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tez y cordura de los hijas de Güineo, á al vapor Aldoceffo con objeto do dar 13 CUARTEL GENERAL 0 0" Henry W. Lawtnl), Excentiva oleme.p, opon bebalf el
1.00 canta y acuestas de los capanales bienletilda al Sr. D. Gonzalo de Que. DE LA DIVIOTON DI: CDD14 ULTIMAHORA. 

irletilitty kIlled. at 1011 lbs person IW130, during a popular feast

q.a tenemos ¡la fortuna de residir en Bada, repreacataliteíde Cuba en Waeh, 
tbirtY en Tacaday ronruing ulinoBábano, 15 de Diciembre de 1899, 

la Villa Clara 1. 1898, modo su at.en Ita-vil y .1 Lacta, y exquisita lngtoD. t ]de 11119 ¡S driving iba Filipinos finta

corección de nuestro digno alcalde. El Gobernador 0 ía ¡ClegraMaS por el Calle. S. Jid1tra.

Ruego A stad se sirva mandar ¡D- EL GENERAL LUDI.OW tenido á bien dio pola As.eQredly tt la , gre9t temPt- Dímu Lbs fifie al don Marcos
asJta 1 presente, leanticipo por ella Rota malian a esto ya en el hotel I#- de la ordenvical ente- rJERT100 TIE!XGRAnea Lo iba Conetry at lárge Ex-mayorofsaneti apiric.,

lost Lo Lbs Uvited State5 Army aid tobicuuoÚlbvil Governor oí Santa Clara
I.Sgreciany aproveobli gustoso esta plale,,a á Paladar,@¡ general Leomartí s Todaí olacial pagador bar& rimoPario. DOW GBY, LAWTO-, FELL. Provinca undertha Oabn Autona.

opor InDidad para ofrecerme 5 natad Wood nuevo gabernador militar de la ucesivo de las nuevas planillas "01.' clala, Marína. 
4 ¡00 eziating lander the Spanjab

lal^ e¡ general William Luiliov, go- Dep.rtermento de lliaciendaý, M hacer' Diario lle; Tork, Der. 201h.-A, Sponjal TIt709como sa más atento p, «. q, h. e. mý heroador militar de¡ departamento de su@ peticiones para fondos (de las un- - ýxna"10 DE LAIMART-Aý Diepatub fram 'Tbe 19ýý York fil: p,. ,Ld., Alig~11ULA0 de Oca. la Habana. tas de la le¡& dellaba), yrale~exigirá -AUANA. Acs-ociaced l reW1 fram Manila. At Iba requýst oí iba petitionerp,El general Ladlow queni padocon- unaesposición cuiddosadelos presa. " ye; 1,11ajor Gen. 13. %Y. L.wtnn Lbs Marquis conterred with Lbs Ex-ir 4 bordo del vapor á dar puestos en cumformidad con Ion lequi. ESTADOW UNIDOS ~atlacked Son Mateo at eigbtL& BU BUR DEL TÚNM AL 0,- bienvenida al general en V-6 sit.o de lapl»nilla, üWock Mi Tuesday morning. 11. Governor, now a resident oí Davana;
á mes ayudaixtes los tenientes Mer- wgs walkiug niong Lbs Amprican and Lbs lattcrý not only, m9gimal.

NU-VQ PRAC &So DE LOS SES cliant y Carpenter. pt@d,ýresu Puestos as bartin'Par tr¡ Servicio de la Pr8d2a ASOCIAda) Ering line, abont 300 Yarda ft0m the emuslY appended lim awn signaturo Lo

Lodýti, 13 de diciembre. - El ministro OTRO ona!iQula Siempre qno los fondos pecildos no De hoy th-rP81W-tem, -b0,9""a fiTirl9 ftúm ^ iba Pctit1cu, hnt, allo; insisted opon
dala guerra ha recibido el sigo e te El lunes obsequiarán los empleados sean autorizado5comacréJito metí. tench. He w.s quite can-pienme. h 1 9 0,1 iba han ea nL.Militar 
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dýopaobo del general Melbuert, f e a del G.ber.o . ad dél.depemboliaýenýl .11-10-de EL 1-HAVANÍA." target and h0leta foil llene bim tisick ing Lb" dflenment at tha Palace.12 riel corriente. 
¡l- remisión, 6 por media de notas en la &nd fa.r. Gen. Laton dipyg.r6d we trust Lb" pardon songht may he

.,ýíneýtra artillería C00ueó el doý iniciales de brillante#, al coronel 1 páginnen blanco de, isplanilla. Procedente del pusrto do 211 ccmbrº tbo. han 9.ddenly be caid. "L ~ granted.

M lag- 10 por la tarde nos posición ebardo, ayudan4. general del general 

and U11 aD ttio ama Oí h¡& St-ffenemiga situada canua extensa y sin- brec-Ue. 1 Sfl EXIgitáti limitMM00tC, lag 11PIADi- ha fel3dgaio-_Cn óltC, Sin novedad, al Va- Oínecr.
ved& ¡oro. De noche tuvo que inte. LAS TICTINAS DEL "21111INIO' has edicion.leoll que ¡can neccearia*. por Bar-ina, de WealaWara. Personal & S i 1.8 1 objeto de ame se trat-, para comple. REJIXEHIAS DE AZI10AIL tm"r.-trempirel aUque por efecto de la APer cootinúá latlztt*Ocióftd 11.6 ter cualqnier presa poe.c. y commund while amether olficerIloVi». L. brigada de los fliglilandera cadáveres de las Vieti-as del PARA CUBA , R-v- W. R, Mn USE. tha Epi.nop.1

91 lnterve.loý da 14-lole, da Cuba e.id Lo the Amerlean Tronfra th-Ltb-ir
atacó por la madrugad& el extremo que en el ve- faclt',á l', referidao plauillas en s3gfiztol" ma da TilibirgLen, Es- man bqd been "!y velýIlld. Arier Ministpr. l. etniten wili, yellýw f,,ver.a.rds la toma. menterio deColón. blanco, mediante &ol$.-Izad á él perso. ttirce honra abzrp phmtiDg-Pilipia" la, .1 Profossor I"ARýELt, ClilefLos Guarde recibieronorden de pro- Se extr.jron 71 cadáveres y hay, tatio ate, te la registrado encalmenth dirigida, -ds Delar 11fied Lo La oí lb- Dep.mens. .1 poste,teger el flanca derecha y la retagnor- probablemente, as .*caria lo& que leí- El Brigadier general, Jefe de EmIudo oque] Estado la mueva cc=p3Éí1 7ý1¿0 -at their rficifim Dpin Lbs Prado.dia delos Elgialandero. La caballo- Leo, á lla de conducirlos cta noche, M, 3PANIS11 NAVAL

rí.cy lajuantería montada. 00 u si es posible, á bordo del 7,Oraz. ýy BUDGET ADOP7'11D.es 
J~VILLALDÍN 0 E eblefofpýb.ha!c1fa de obases atacaron la iz. 7COMBRAMIENTOR 

Madrid, Sp»in, D-c. 2lith~ The ]¡a Worký Dn9--T'~nZof 31,,t.nza,ierda del enemigoy los G--rdP, 131 general Bricilm bu nombrado á ADIdJNIBTBAGtM. en nuestro servicio Ipamish <Rm.h-r oí Doput~ T.d^y, S.DI. Cig", eas in, tim c.pILI, thn
Ioyado porlaspiezas de campaña, los seisores don José Oamejb Poyentg, Hemos venido el lznwO-,d. r.ibrvel pani~la, ae aja 13. Esta compasíaiso h ».voto oí 154 valen vainst 94 has

at.c.non ta derecha. dan Anacleto Alverez Diez, don R¡- primer número de in Rivi efl;ár mficaTov, tanta ala os y morning.

Est- baterías caconearon las pos!. >t& qae iona propozno T adoptad the bp.nifth N»val Badget

el amanecer cardo Martfiles, y don Ernesto Padron, el titulo que precedo ha empetá4oá EsLalas Unidos, cc= en cab3, Paerto (-e tb.cúmlug"yp.r. W.ldotein
cioDes desde Alcalde y 1-, 2! y 3- Tenientesde Al. Iubliýarso-en-e.iar lo(); llavRna Correa.7, el. 1. un% del di-. qne f.á cuando 

¡.dad, hoja l& hé- llic*1 Filipitar, pira iml3irt&Tlll lefi- LOD&L EXCUANOMIS BETTE11- pgnds»t, f th- Vior Y,,k 3. h.
colas, reppectivamente, del Ayanta- trada dirección-de nuestro@ estimados l¡ -en Á t.r Lbs retorced fram W.h.ngton.nvió I- Gordon Higblandero h refor- ta ir los Estad:d Unáci, y do Ostc New Yütlr, D,,; 20:b-Al

zar la brigada Highhm. Las tropas ndonto de Nueva Pos. 8MIg-8 los ileíiýres D. Antonio Ayazo.

íngles.e se mentuvieron en su@ pues- EL TENIRÍNTROASTI.E re y D, Luis cala-damp@ten. ":Ioesper&pzder competir convantajA Pleitemcnt sud Uverula oponing in

toýdeýlante de las trincheras enemi. cm en los ~satos de que tratará.¡* cc5 las reficarias en la UnióiAmeri=a. Iba Nu" liplí Stock Exchange no _OhA's nvw Obvernor General arri-
Hoy llegó 6 esta ciudad h bordo del ired,.ye.terday mormag,. the @¡tu- V '9 d*this morming»

re& basta la noche. La Ú:Íea de bate. vai>or-M«eeotíeil lecienteCutic, a referida Revi-ta - bien concoida, por, El rapit3], en sto:lt:, es de cien imillo- rion bocarna s gres4 deal better aná
ya' haber umboRdado, de efl& na"rotý )ice do dellaTC.Ba tenía un largo de seis miliza, en la danta de elsmpo del general BrooLe ' y fehacientes proebap. EL PARTO D&L GENERA.L OTIS el~ lim. THEATRICAL.dirección del rio Moilder. que me encontraba en loe Botados Un¡ La atregaqaet.nem" 4 la vista TO LAY A NEW GABLE[[ay he wupýývd. .¡o posiciones y do. en uso de licencia. trae Varios interesantes trabajos, srds, El gotoral OLla teSegraria deeio,2¿ani- TO CUBA-mundo construir trinchera,. Tngo 00131PE-40 CIVIL DE Lk d-A ¡-- e@pecíal-s aptitudes d. ám. la que el general de div!sJ5n. Lavoten, ¿0 Washinitum, DeN 220ib. Se.ator GRAND PAJEET TLIE&TRE.-ftite á mis tropun uncis 12 000 bw,*. PROVINCIA DIQ LA HABANA Directoreaque han logrKIO Siteg NOtítID9 hzsuttrmet" mate attencionFuestras pérdidas, han sido concida- o- ViloluntaflDý-, marfli lasluintíraalmente, á Btewart, Rep. Silvoritý9 (coro ¡la Lbs vimelevilia Lb ontres of Burape

rables.*I 8,c0,64 de almatúa 17sierrala. rar-eadý.Go, C131 mar- h. Introda-1 . r-olatlnn in the mi A",¡" than 4131oving PietarCs,ýhizo tarde, el general rorestier Ilábim, Diciembre 19 de 1893. did- esentore., mo, dadannos queda. Senat. antb.rii.z 0 - han 000- una ¡t ja f., Lb¡, Lb.,R-Vi La a que~no, r.Priza- dquie- al fratita &&' f Director-er en" desdeel Cabo el despa- El cenar Oabernador Civil el objeto 5 l3e "'t- usaTaial O.ble U3- piny'- te ley a.ncw Firaderna, ¡m, selectad lim base appa.
oI.G.iguiente: de cumplimentar una orden de la Se. la P"010 toda ¿a en. a y, prpo ese de lea Mudo3 un¡ 03 'que Citt1ban coW0 Lo Un h,. mtDR Di tb' kind f.r exhibitima at.1FI Cabo, 12 de diriembre~Met. cretaría di- Estado y Gobernación, ha !Aridad á.qne lo banco acrimiloraJa, trati:ldo di atrojar In filiplu3s de San Lbs Gmed PaceLTheatre',next Sar..cu telegrafía que en el combate, de dl:P&ace;¡o 98SU,,e cita por hL presente , importancia de Joezuanica ' ', q , Maíe*' Seguramente la.munto asi ga- FORFION FINANCUAT, -N 0 urdarmight. Nearly alithepicin"»as- PL" lo are conpuy la maectría con que serán -3- Ati8 BIATT11111 a

murió el eeneral wancli. Represtintantes de lo, ,era ijAw= es una gran- páraida, n2 OENI'&R re 0 r lucideixte lamiliar Lo u#, JefIrlosyor general Andrés 0. Wan- Institutos BonóGeostristeates en ca. traratlas, N- Y.>i k, Die. 20 h - 1,1 f ha sud Sí-1 fl -Y>$L exteismil ter,. Skirmt-bcb9pma La-Reviatade Jurieprudencli y A Wapalmal ejéreitc-do-log Est 3os ti¡- ew coming froni fireavi
coronel de la Stock abajan realbido, auxilios a U finsimist hetween FfliPÍDna aud AmerieanL The

W&Lcb ta capital, qu imilliffitráción se publicará- tras- visaes0 ardía Negra) mandaba la brigada de los fondos del Berado, 6 Iguna dossin3para lela el vele. "otros. apeinally Fromi L-lang mb~ New York aud Btiffalo Exprese paseing
lliguand, queformaba partede la ea. consignación voluntaria entreizada por -1 ." 7,S. precio d-waseripción, .de COMO ()AýYú lAWTO»Z. ibas thel haya t~n este% seruntivo theConnuental Expresa, a paomemojiD. a fficibinca. 11 ahí& servido en IW iniciativa deýicia jef" militarep,ýcon el FU00 al 1ne,, en la 111bana y f3§ el d very machý u3settiad bat, »W-n view el Lbs famou&Atiaýtio Bcmetz
gcerra contra los Aelianti. en Egiplo y ti¡¡ U que en.el términodel tercero d,, tri-catro en provincia,. uLae3pich34Bpe-iai as ,s,% pronta '" alid

4 contar deuda la publicación de cata, rnl^, allof tbew arebattering: jost, 14L Otottiera l.mor"a pictúres will hat-. Sudá. Se la cionaztlex.h. cerco un p Una de las grande. « ventajas que Azoziada de Xuevi Y rY dios lo si- ar exhibiced by Lb,, fslec. cenegrapb.
excelentejýfw comparezcan en la Sisoretaría de 7- . porciona e, et4! abotrado k cata tt: "El ganara] Law;on at3c5 á San jzl"

H-La tarde el miniLerio de la gue. (Jubierno mito callo de Agui»r, 6. Ellinta, CODPi.t. en el fecií.nto LIPINO FORMER. PREIMIER.
rra ha recibido el siguient^ despaclió 57. de doce 4 cinco di la tarde. que haceo #os Directores de reac:ver talr- A13OUT TLIS PHILIPPI2 58 TACúrl TREAT119:,1 el general Forcatier.W*1lier comali. Lo que se Imeis público po"Fte imi, gratuitararriti, todos las conealma que tas. El general estaba perjé:tentanto Mamil,. Den. 2n h. _S., Sjabini tba, The Grand pech C,,, C.¿pany
danLe del Cabo. dio para general conotimiento~El éos snucr'Pcorte y atiunciantmtLwDgm Vitabje. Se formýnlípiuq Pr-derUs1#r -I?í'tira wIlLp'n9taDithr- ýUJB«-9~013, A

El Cabo, 12dá Dicimbrir~No se han Secretario del Gobierno z. a wirnxcp. á bien someterle@. wy]2ibi!aslievían enes2s á,slzalra- p-co, ¡a the, Pírilipirmas depende opon m»go'iicentapcra ¡o fivl.cts, libretto
re_,ioido más detalles de la coluizan. Puntas de unacripción, Zilarta. 20. f engo. mm,.HOSPITALES Habana. dador. rigener3], sin 'reoc:ic2rsa para ti,, forma of pr"wnmait tbxt.A~rio- " 41exis, temor Ausaldí and baritono,Methaer. De Omega lliver.a sana- El Secretario de Estado y Goberna- ImA,& por Wdo.Siguíi su PP39,1 ácIn3po~ ~a .,%l -L.hlýbhre. W. ha?&
cm que 203 beridos. de los cuales 27 bsen aniebed baauw ive, Ncícel fwd B"riel nifl appe.roa theleading raleg.

Ci6n h. elevado á la aprobación del

Pan oíletales, Lea llegado de Mudider ción cuan3ado prilito d; ad nenmunitions &Ud that. w0 ceistui- -niUDl>,riiadýr Militar de esta isla, 1 'z a a ged Doc Oa arl.ira.11
prestipnoRtos de los LovieiLales Ba0na FALLE C1111 ENTO irlWí y cayó en los bra 13 de su jof3 de AL SU.

Gamerernarcha hosdo, BQ0diff~ncA JuandeDio. MutAUM3yIr- Elta agumid el mando be peca-
íl-kv.,.Sterkotroo. Elagístra- En la inaríana del ú!tLmo viernes di 1 cuLed furthefiluLtame aLLbo9o'clok

y Casa de Bleficoncia de tlánta UIia-' faeron conducidos al cementerio de las fitrzas y otro do loi oficiales hizo Lunas. U sien de ~ ab.,I., (Tbedo de Stevkstroem -tsegrAfía que la . y hospitales de Trinidad y Ha¡- Cajón b,@ restos del joven Alfrdo N.,, certer 11 untiCia~ dD que 01 go sr l cata- FwW911 of
situación en esta localid.d ha ME¡ . era- guin. Grandillaugitor oí bar

do un poco. Marbús, de las soldados SOBRE UN FUERTE fiez de Villavicéricioy Nillíez de Vy]m, ba-solamenta biridr. Despqó3 de tren

de.pa.o.lden h. regresado. vic~io. arrebAtado dé la vida en horas dálwg2 muy s2stenid2, par ambas m-a-dwe h-y itzbaoelam.anAal,

Frerach aniinciaýq.o un deL.,e_ EI'gobernador civil de Santiago do la fl ve de a iuventad iá, los 21 ello* de parte:. ]ts fgipino3 Inyatota &j=atS. gre Lo preent a play worobl, oí Lbs
Cuba ha remitido A la Secretaría d. favor 01 their patrono. Cuadcis Dijol.

mento de caballería con dos pnua a edndt (Fee TrawtlWi"from Ú. Sp.W. Tc.1)~Lillería reemoció ayer las, po*icmtléi Esiedoy Oabernanión el expediente El marteN durante el día, pe~tó *no EL PRESUPUESTO DE MARIN A rnIet aud El d. Bodwi, willd rem, 
¿ayer Lb@ fir6& sud Lb i id act.ole igo en quillotein y en Vsaj. Inotrgido por el ayuntamieutodB Maíz. servicios enL, sucursal de la JId Te- tTn Lalegrama-ds-llairla dica qui ayer Pl;?DCLAM-TIC)Hl

ZZ, ocho millagal corto de Arundel, zalijila mobre la propiedad del fuerte lcióllica; (Pinta del Vaporyý de donde en el Uangrow. por 251 votos c)ntra 94,
El destacamento ha caneneado una .geroua." par, C$Lal>lcwr éu él no era empleado hacía meadasistaaños, gat T. TAO of O.b,:12 t y dispersado el enemigo en hospital. Considerado y distingaido por j.f-, 8 abd el prejup2gsti da me in

A 
r, a para . . t ir.- lb. Seeo.d represcatacion o¡ Fiores y

WASILOP. INDULTOS TOTALES Inspectores y compañeroa,,y el ueve. 01 at3 cntranta- C.Mía review intoinaed
l 1 

Prosident, 1 tri-W t. ni? eiiwo-air.

'Han sido indultado& totalmente ia em7acadáver. - set Dight; aud R¡ Pc,,oci,.Nadie en Inglaterra niega la gr"o. 
EL MERIJAIJO-BURSATIL L- dINV00DI M;iJ- General 'FU* S* ¡l CO-9-1, are upon Lbs b3arda thí3dad de in. noticias recibidas hoy del penados Tecdora Roso4 José Oomiález, Suscampatieros de trabejo, quéollm

Arrira del Sur. El general Bulier ha- Máximo Trian5 y M B.JO R A . lb- dutisl--ll 'arening.
Andrés Canto- masepararon deéibasLa, elna.] .0

hislomado suemedulsa para tacar llanos. mento, le dedioaron una bérmosa m.,.@ boor. sobre tres puntos diferentes, rARA EXAMEN 
¡Mi. 11,1, ¡-pie .1 Lb¡» la>.d.y ~Imo6

S en dichau tres puntos ha recibido los El Secretario de losteneclón Pá. en cuYas Cintas e0 lela la siguiente vi Y«kd3 433-dimps cuanta 1. denina.sr.L. lo hin that &üpPolLand T*. .rdo, f- iba popular C.Inn.l:
mi. dorce golpes. blica ha remitido 4 Informe di] doctor 108criPción-' miliz5 cm tan- ~ fileera whirti, lisa beca *o gentronat-v l-Awaye teadIr Lo pTeetut Lo reyA.Alíredo, los-Empleados de laRed, 72 Patmea Lb& laUno In sufrió el gearral Garacre, 51 don Juan Vilará, catedrático de 0¡ íW =34= 3.CILÚ Marcada ~~ d d 1" Mí oWn regime tte tiloveltica, no matter
Ser del Eýtado Libre deOrango, otro ojos de esta Universidad, Telcfónjcs.3o To ib-se rho hare bcen Intimately f1t wblt nos la bayo Lbs honor Lo
el general Alelhuen cerca de Kimb.r: ejemplares de espomisa en viados por el S.Desosame en paz el infort.ýd.jn, Itical. el cual crrró£z=3. couneclid whicil me, aiistlng ofticully nfórin you, that toffight thB familia
ley, y el tercera el propin general Bu alcalde munidipal de Caibarien. D y reciban gas conaternadep fami OTRO OABLE SU13MARINO la 11. ada~ svk .1 reerganizabon anj Chileaus family Dolfis will mka their

debut, w ¡Lb thalrealýbrat-d AmbiW&¡le, inel carníno de Ldyemitb. lares la expresión de nuestra Pésame. PARA CUBA. 'b- p-ttmzr ¡-L- J-902 luti.t which
B.jý. el punio de vista este@ ALSADAS

fraramp Eco muy gtsvo y la han de El eeflor don J.6 Guate y Botay hore, 1 de.,6 1. Disk. public

"r.Ibn.áa otras han estabietido alzada ante la Dicen de Washingt= que el remador h.ys camied Lbs admiration al¡ En,
,0 que Secretaría de Hacienda watm la Ud. P.b.i.no-po, el iW, da 2lavaía, Mr. "P"ý5'Qn oí -Y -PP110-11011 01 rapean %nd Ameríasn people, l hopa

h &D de v ducir en el ánimo de los ea. m llaritifflo. l~r effoctie, ¡ay.¡ W. tbat llem.nesa publio will tally
Zonas d e origen bal.nilés, inistración del ramo en Mat.atas Ulitaorts h2-"zentado una pToposici¿n 1

E. la prezaia comteD.an 4 a¿entoNr. Cabra líquiJación d.-Dareobw R~las A yesi; ago, 1 tound ¡be cosuntry nWly, appreciate rey élTorta -8 1 heartly
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cuando está deamacitado, deiscompallíadecegcr¿adeiawndios : de, tléja forma de gobierno que establez- ni. wátafi~
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timieritos que forman la personal¡- di, hasta ahora en su' histOria- no nos la oculto.' te papel, tia hablar de otrás beéitos mi y, Abigidow Pticalas de la Audien. sobevarrf% 6 sede, de Guadalupe. Ha nido, mina ya anaboláb* calcua

a pueblo podrá todavía. - . cia. 1193010 B.Sembar, han de.

dad de un país. U Mirad á vuestro alrededor y veréis A en director, el señor Tejera, lo al, w& 0 pura que 1 defi.d. al 1,de. Contra Vicente Zaya,, por homicidio de mis erdalcut una fiacte ea jue 4a

batalla aLinalgao deuno RECURRO ADMIrIDO 
Ponente-, Sr. Pmafdente. Final; fin Lauali Zondia enito al SUbliMe Arts, Bo li, - ¡la sol 1 51.subsistiraunque se halle privado caen cierto es esto. Lat; varias' habían Ofrecido una cátedra y no es d.Bílaclfaacultad de Medi¿lniif" di Diciembre la Andiconla de se pudie a e a - andes taber ,Deten.or: Ldo. La Luz. Procuradcir, nflor

de su .Independencia: un pueblo medidas que dieron por resuitp4o: a-dleron. 0 0 Entra 'os pl'aatcearteuWmd?*'& =dolur]rlcis

que . cambia de idioma y de coa~ la situación actual son h . . t déspojado de su látedra de OUíil- ¡s Habama admitió el ricurira d# casa u. t cid e 1 eod o. S.mal. Ju.gid-, d- Go.dal.p. acento& de n dullsárcia
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tumbres, deja de ser lo que fué, y aldea de vosotrorr -no necesitan desahogar. Nosotros en su ea" d4 Ditacción. . pueitO por,,d.a E.Sando H.vl., bajo 0 , , . '11 &.M4 w . No ea ba116.-Bt baile ha anfti" -

su personalidad se borra y extingüe - 3 riel e lan ca, asser menc¡oriadas aquí. 'El cambio puede que hiciésemos lo mintao. - la dírtad0a del letrado don Manuel f ,d 1 cae vi 6 te re Contra T.idr. R.dfgu. y .tro, P.ar bu. en lados Ise'ñut" de la margudf de

bien pronto. Por tal motivo, enten- hatidarcalmente maravillogo. Lo que hay-ea qd6 bl~pátillear, te. Bien empleado leestál Ea la pri. G=5&Iec Perau, contra la resolución 11. toldl. P . tS. M .c.f. Fía . n~ Larthisita, acá abiablata pr~ pddni,ý

mata 0 ft, Diriñó. D.fimecica: Lda~13.7 y F.i- En entabla del hallo swilesarrolló ha<lema& que mayor atención 'Qczew Sin que entorices tuvieraW una do el público, el gran público, no lientela de la Habana, y es. de 14 Bocretarla de Gracia y Jutinil 1 a al f 0 acerfoi a - nálid., LI.n.o. Fracuratera.: S. S.- deliciosa pfúgrams d@ witcforte o2"a¿.refiere lo lo no debeperdonarse, - y Gobernación Cobre 1. wn.ealóa " sr, el caí a .11. y P.imi- Ja.gad,, d. B.J.c.i. .
lo que á la euuúarza mbra alquiera de gobierno civil, está, ni mucho menos, representado el

qqc lai in-elias, t.utas veces ¡ola- organización en Patria ni se ha visto defranda- 1 de.untranvia éctricoolcéensfaria. ,sr ,,, 0 .IR temilut 1 -
tencia ahora una ý . t a se arlo o e ,.t RicardnAlende, portentatliad. L. actiarita María Mostalvo e lailáý- Z!undas, de la política; y por la mis. ]me de Is Torre. defen 1 0. .h.ýh."Pola.tý: 8, Agultre.111-Ii . , , ,
completa de vuestros gobiernos do en sus esperanzas por que nole Encuanto Alacandidatura 011 - La. Pase* Da RECIONJAS . Jecató al plano la Dadadálilta abl,
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dio y unión entro cubauos y capa- manos de vucitros conciad dalios, guna especie. Sr. Montara, no sabemos Iporquléu En la Scuretaría de Hacíanda se h. o t.d.,i 81 Siorral. Juzgad., da Ulé. menor de Chopiol - im,

,,a presentada, y que segun La Itacha raaffilde*un "t4iegmmtýel Alcalde d. C031PLACID n C.tro, Inimel 0.4W., P., fifino. P.- La oteis.alte, unfi* idienbata-,ú

lioles, se dirijan principalmente tá teniendo el 11gobierno mi tar» un « lcipaud. -Di-: 111 M- al. 11.ul: 8, D1,10d. J). BW-di.,IUodeAL. -,ý *

defender esos altos Intereses de . . tuvo un elúenenta valedor en Un- que 10% K- - fe.-, Ld. VIa4iit, Pio.in.d.r. a .1 Í L usal de Laov1bais, a~

raza, que á unos y 'a otro% carácter puramente de consejero y El nefior Tejera nos cuenta esa lino] San¿bIly, fué recházada, 11,alirialeol y Inero.til., yde- Habana 18 de Diciembre de 1899, P.éll.lt.;.JM.g.do. . fiad. .1 p .w par en rol~ - XUe,

MUDes. lificado Iniotoria, que el edificante. As[ se hace, inán 1áú"m 'lo e 1 0 I& ¡Oca- -8, D. Ninclás Rilvera, MOTODO, POThOrto.-YO- Leonla Ollivier; untó el vale losort* do@"

.
leyes se han canibiadoy 

me, 

0 sontosió 
no qomos. 

1) tidad-rae 
161 

te 0 1 -

nect.: sr. Ag.¡. 
F¡,.],. In IJIýiftó.Dý

llar no es necesario adop. para ajustarlas al tiempo en que Oigámosla: -ý - 0,1 n Lo ruego encarboldoWietita d1 Inser. ra. Juzgado, de B.lé. ,Aditi,

ta ni prorram- vivía, así como para facilitar el En los P r ý 9 PC o la U¡ C e e . Mi inal estimada amigo. f~or: Ld. Bernal. IrrucuraUn B-Wj"~ L. ,,,O,¡,. Hería Áda.a ten,&

actitulas agresivas rimeros minas del corriente 1 . ., u 0 , lo u deor j rol cr. ¡ano la Danza Pollo& de Bohirm a ,di

pir en Juvectivas cont [)Den gotilerno3 vuest os tribunales ello. cuando se efectuaba el pritner Pfil gansiral-Brboks no finidará 3 la za in l nos ello el& Ingar preferente de su batió- Setactarfu. Ldo. Villaurratís. p W.

basta ejercitar el derecha de pefi- han sido reorganizados y están en gran reparte de epipleos públicoe, el esos nombráinientosreservándoloz q C ge leaJu A a@ 1 . os dic4 A la copla de la In5tanola que clu. Soci6a 3- Sifluituna. .

ción, CxPODIelid0 SOBCgadameutú la funciones; reina la paz; <Iomfnín que "lo c0mib5 DO solicitó undJesau- para Mr Wood44 ý -- b vertiendo alta 1 , verá 6 mano@ del nuevo Gobernador C-atol Momuel llernández, por catita, La señorita María Luisa Báiktols

olilluión del Pals Y recurricMIQ 4 1. ley y el ordeá; y por vni5stra' qú6 bien pad9 aolleltat, pasa Otras 00 0 Ah, demísIostion. , (¡costa] ten pronto desembarque. - Ponente: Sr. P"aldýnte. Flan]: Sr. Awá- contó lee habaneras de -E¡ B&~

títalos que él 19 hacían. Ter. . ; . Dmil atta compaDem que le auti. ,si,¡, D.fimair: Dr. Glb,,g. Procur.d. Pna, (%&nuela de Igoncio 0,znaú&
todos los uý6á!os razonables, en la 'propia indusitioeldad y 111 obar, mm lenuila - JIUTORIZ1 cipa las graelas. Sr. AY«Ra. Juzgado, d. J-o.

. el gris reparte, y .1 autor de . ý J El Secretario de last salón Pabli- - Anto.i0 C. l'aybo C-tr. Juan LÓPu, P,, Woot. P.- ,.preent.d. con gran abilto en la Blis.
seguridad de que una oposición vancis, cOncicuzud5 do retaseGa- alta@ líneas quedó artinconado, pero reLp que sigue es de un, periódico m l¡& autorízado al Rector de la Un¡. te: Sr. Iglealas. Final: Sr. Azcárate. De. han&) Y la canción del Ser Boillo dé
mesurada y respetuosa CO11919110 dicIDnes, está asignado el restable- sereno, satisfecho en cierto modo de volucioriarlo, . ole. oficios 33

siempre más que los nerviosos ej.le.to compluto (18 vuestros ceslolvido que u¿r dt.pwt4b. en 61 sino ý . go vanidad para que de puebléa al Sr. - fencr, L.d,, S.to. pde.,ad. sn ect.n. b«by. - 1

. t Yallez, ala emba¿ Sedor Gobernador General. in irir

sacudimientos de la pasión. prospé. ani.mayor bor1ciencla, de la pares& de El Sr. butu don Milauct Bamigally del cargo d. Di- S 4 Juzgad. dýJ.r.- Denuevocantóla bella m

asuntos sociales y vuestra , - do encontraras en período de entrega r~ r-ýd.i lastituto de 2!ei3eejlznziL no 'dor: El que enacribe poro¡ y Contra Jenaro Caldorón, por burla, Po- primera el dao de Ald4 wn t,.

En la que á la reforma de la en- ridod. e. A., A U.b., .- que . te do ilu, BqwstaI», b.*Iievzdb Ipl, 4 la do 75 Habana. mbra de su. compalictos los esta. .ente: Sr. Eoitrada. Yiwal: Sr. Azcánte, ta Ollivier. y después otro duo, ~

seSanza elemental respanta, debe- Convencido que vuestro porvenir r9pOrt ba beneficioa, CAMINO dientes de la Universidad, Inconforme. Deloausar: Ldo. Satro. Procurador: Sr. Pe. re wu el Sr. Martín Batir, qden de.
mas reconocer que Re ha procedido Cal& ganas Periódicos hablaran en a. firma del general Brooks el decreto EXPARACION DE UN con que les .ompela A .sr enudado5 relm Juzgado d.] C.,. lató,á en ve. al galeoto erminarta C¿

en vuestras para denando la construceléa de 21 poeta. Reo, .Id, aprilbada, por el Goberna. porjadividuas cuya capacidad el dad,. Contra Jui Goamífia: po, cat.f. Po- -4

manos F,.¡,,. Final: 8, A.,¡ nallo. diu-y cepantán.mentep.ýo -tés en la provincia de Paerto Pirla- dar M . ý p típicas cliann~ 451 tíacon 91= correcel6ri por parte de los hacerlo feliz 6 desgraciado, y wu;, No otro modo no hubiera podido ser- - llitar deeata tificalie reparación sarlojana carteen de loa títulos univeral. Rodea i r~ -'?noos prote@ Df, . r: Ld. Lápiz. Ploctredn, ñ«, celebradiox Siempre en nuestro§ salfi
que conformes con dicha fiando que la cordura pre1alecora de eso que ]¡amaran fojasticia, nicor. e Pe ý. del . t,."t!ue nosotros cetent, et2s, 1 * aambio que lino A punta Brava » y id , S iompletimilo prozumie tan Inri-

medida. Los maestros, como era en vosotros, os digo adiós. dando la unidad y límplesa de mi vi- A-un nos parecen pocas para que COR Cáug"Jerii- Vd. del arbitrarlo 6 ir, - pila. C,é. rn aBýgý,o,ýdl C- aff, 1. .h C.t.1I., P., harte. Po. ¡lente 15'.F.Qit. de G.ttahalk, ejaca-
lógico, han sido los primeros en J?¡ Mayor Ge=al, GjUlnador-Militar, da revolnaOntris; Y DO 86 41 4 wucc- el Sr.ý sobretarib-ýueda atravesar TíTULPO 1 ble nombramiento de profesores de accite: Sr IRI ilu. Fiscal: Sr. Anárate. lado por el Sr. (3ervántm 1

mostrar En disgusto, siguiéndoles Jorw IL BnooR:F_ esencia de tales indicaciones vin.Earon sin mojarse el rió del olvido que la k Por taScaretaría dslnatraecidnP.d. u$ Centro, cuyo roxísti.161107 he- Def.unn*Ld. Cárdomos. Procurado.m- Hacanteffidatodos los adjetivoclr
otroamuchos elementos soclales, á oftecer.a una cátedra del Instituto. espera en su viaje 4.otra vida, jnv bihea u han remitido al Reetorado de barco de profesores pagamos nosotros ter Valdé& Juzgado, del Corro. cluillon que *fluían A la plama poropal

como indadablemente lea seguirán El oftealmiento .e sorprendió, pasa l., ,. ara emensefiados por hombres capa, Bscretarlo, Sr. Fernánde%

también las corporaciones todas de ni directa ni Indirectamente hsbfw da. . ý- ý1,7 la Universidad leilelgaleutwtttulcs! P ý ý loa hablar. .g.tadoeDhomrd«IP . -

. DedoctorodaFilosofial Letras de cos que tengan la auficiencla indican. pretes tan diatinguidos. -

la !ala. r en vista de semejante PITICION DE INDULTO do el .caer paso para provociric-yo AlbertoeJta.dLoaredniwo.,Cucia5 píst,. tgl.d.útilolapsordesálbolonpiemrlp6rdolelazdloo*áaeI e, 6 lza acucilla manclén olfia qW&' h@ý
unanimidad, ca segaro que lo& go- Ignoraba, como todavía Ignoro, dond. . ý aquella hermosa soleunid.d artistiños

Ayer recibió el Presidente del está. lee Secretartu; y no cado no he L& GURRUL DEL TRANSVÁÚ7 qonDnímeiuLieman ^ , V cha bastará para ýdar una Idea de

bernantes americanog habrán de Cmino Español de la Habana, hablado, pero mi por casualidad he - Lanalda; ene don Manuel ilhons.a y parfenteal 6 proteffidos de autoridades

atender tan justa reclamación. nuestro respetable amigo señor visto de cerea, 6 lejos una sola vez A 1 Medicina de don Enrique qua han sorprendido lo bnella fe del in marquesa que .re. tujajor acertar, al ~tutp.

Las circunstancias son además Marqués de Rabol1p una carta del ningano de los Secretarios, en todo Svally a Sentar; su Pilosofía y Letra., de gobierno sellalándolsu para ensenar. ca ndiándola.ela hatá ¡tase!
LOS-IRLANDESES YIii den Emitió P. Berna]; en Fármacia de nos lo que no saben, para entendemos au de Ind ecriptibatl - -propicias A los dimocia del pata. V seiior Pro2ldente de la Colonia És4 ente ello de poder. . Quó~113 Cátedras de la Universidad no 9. a¡-rMe 
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general Wood, que ya estará entre fonficla de Cionfilego9, acompafiada ,de deola1,111 ospirl de Irlandil De MaestreElenimanlad de dollae M.- La suntuosa enea de la calla de ünb., -La
Heredia, separadimente y en dlstiu'. D., , 2 h concurrencialnosotros cuando estas líneas vean demía Instancia para el general u presidido hoy ris3grisols Fotajul y Bande, Obligadas al mérito Verdad probado ,nidencia de los marqueses de Esté. Una página de ofo de lí dialincifia,

la luz pública, viene animado de Broolco suscrita Dan varias autor¡. la& y repetida- ocasiones, que Puesto una renuión del consejo municipal Dan - 013szqulo cid de todop. b.n y de Larrinega, f.é ablen. .ata. hablan.: ý
las mejores intenciones y ganoso zadas firmas, solicitando el Í d ¡t que yon. tenía título d.Licý.ci.doýp,, vocad. Dan el objeto de protestar ocer, Lostinplosad del Unartel General Basamoa nuestra protesta en que noche al gran mundo habanero para Como el toman en mis manos un

'u [L 0 e. peder obtener una cátedra de titeraý in la «uerra del ,Tranansi. Si ce. a la División 08 oas brillante rcoopción. - rosario de perlas desgranaré una le- ,,do merecer las simpatías y la con. de un reo que ae halla sufriendo lan, que era la que hablaran querido d de Cuba han obuquia. cubriéndose las .¡¡altas por opoai.ión
fianza del pueblo. No ca por tanto condena por haber herido grave- darme, me nombrarían para la cátedra melaylo la di¡. que no bebí do al Mayor General John H. Brocka, loa que lasobtuvieran serían los hom. Eran los tifse de Esperanza Nava. río adarabl<Lfis nombrew: 1

creible que iii, i él se acercan repro.ý mente el año 18989 en una ¡¡alta de fr.ncée, que no requerfa'aqael lita., pero el al.Idnluistió en h sol¡ una ¡nicion espada -con emp.a., bre5 más capaces del pale, y es j« $tú nt, de Larrinaga, la joven y bella Sonara&: la viuda de Navartste, tas-

1 acotaciones de todas nuestras ola. popular, al entonces Gobernador lb; y mino en conciencla yo me &calla declarado que lis guerra del .diciración do Caz, ecciedist dro de la marquesa, con su hijs Her-

tral ha sidT C.Prendidajor caprichoy dar& de cro, con nos corona de brílfata. que nosotros que con Esbelto dinero .orquen?

sas socialea, exponiéndolo la grave C¡vi¡ de las Villas, aeñok don Mar- apto para enseñar una lengua qne Y sin motiva &cric; .1.r kiy'dedluiozi& - . Pagninos nne&W"pnfe"rei-yq.o los %',los unton, de en hermosura el miel», la O andesa de Rimero, la Cotí-

inconveniencia del nuevo plan de Una Carmín. Conozco mina la propia y qQ9 ya he lata y por Iba capica, ¡alta 1 Affil ý ý ,,j,,60, pagamos bien, seamos enterectbo por -8 P'wtlZ. Ama de Basae YJeta, Conalílta, Itth-

Instrucción pública, deje de aten- 0, acepté gustoa0 el 1, PROPUEWAS DE CATE d, im dlesti!naeieóln'g&]]cI4 Y 1 nalvo viuda de Lamblita, Cal~
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d1fla %misiones no.brideo &L eres. veza Ae.plím,. t 1 , a ¡arda de
derlas y de adoptar en este asunto de la lusLaricia referiolso- el señor ofrecárnient. De entonan tiýroeý Aliado as la tcérlois d a~ - . lo ,J. .ada.r .a. cellldaá Ardoýecci,úlo.iaPwdomo.¿d= - - .una resolución equitativa, veje, ra t. - w . ama &ten proponer jan ý- Demaquaigaalmente na.stri poli. . 1. ,Os mpletar. meAbreu de U,lÍZ - Mairqués de Rabell autip pr,!ý.e ficrinfona. ý .ý 1 -¡l dé.' . ,. , o' 1 encanto 1^ Auge¡ , -u%

--- . u _del ý- »ýol).**"»ý.A>.451 lia, « 1,1ýlili,M.oct. n. h.bi,& ex.,ti ~ 6. nor-earcia-ýque Lb ea -Y un .la. ' *del Caos "o de. clán ¡mí olae no se dio cátedras á indí. d. in ligura. % Mart. LO¡- L.e. de Sedlonko,0% 41, . ez puliese del nombramiento, co firimulán ole ~peto de tía Cátedras que a cond. ,id.a5 que no posean Lit
ara nadie, ni alúa para el mismo su nombre al lado del de los pett- asimismo me venta á cida pan. de a-, du: - hay Joromm; hay ino . (44 Jiba mularersi. acto para aoberana y en destme no Del Monte de Del Monte, María ý01-

Mr. F.Yýqiie como persona dinero. cionarlos del indulto; y el antiguo bloc de perdonas que Cetaban eutOral Datos al ¡&.o .11 Botones$ f.r, nuffientaale bepre4uu & lo& senoneo d» tpaurélcc&IdPecrpqauooanraooue ea9tuLolta'Wtlvu* quneo.des ba dejado de cumplir.r, 0 6 irillo de Arango, Senda. 04dav4a¿

ta sabrá comprenderla fuerza de Gobernador Civil de la provincia des di lo que E. batí. en las ofi-luar. B.,ý POY wwdximiddd--ADZWMIS (Qu candomatirtonlas y entricadoexIme- deranla mejor que aquella q ,la. ,'d?,: Alfo.O.,Marq.ettide Long., Luq1a

y'n.dio es autiandís. Eventosil careo), Dr. Engsuio MolineL oca para?,ouur un tituio, que aparez. aeccido au, trono en la felicidad y vivo y I.Colta de Lasúsir, merced" ~ -
las objeciones que contra su re- de Santa Clara, dando una vez más Creíme, puco, designado, y á mil ami- alcalde shinilofió va aticablo, Ellatologia Normaly Riatoquimia y A. el ,su la ividao que no ha realizado firma entra griondeza3 y espiendo, 111 de Alacioý Lecticr Pérox"118 15 El-

forma se alegan, aviniéndose á MO- pruebas de la maganipaldad de su gos intirno. les hablaba del punto no. mente el

dificarla en Sus Punto$ C35130111138; corazón, no solo se prestó á acet. .0 enea hecha. irlesatras qu. el pública aclamaba al .stanifa Ilistológina y Patológica, Dr. ningún esfaerzo ni uIngún esorilicha leal vade Augnlo, Amparo Bánchas de

que tia es ni puede ser el propósito cribir la instancia, El Ayer apanúltó la lista de ,nombra. presidente Kruger del Tracenal, sisiL J51110~ Murtin. L% Elabaus no enwDtnrfa, como en. Cervántes, Herminta Del Monta de
no que 1 miento@ del los ituto.v -a ella no está, do 1.poatble-femelar oou lo. ea 8 - F¡Culogía, Dr. Allifuel Slnahu Ta. Y DOY& capacidad es la suponen loa ga cóatiró P1,11, no hecho que d, Renín Bat4omuý; Medio Tiarocu Oard%4i,&

dolos interventores lastimar pro. adentánt acal 61 quieu la llevalsu0 S081 mi cumbre. » ,qué ha, pasadol Lo'igno. todescabaýuzapw»zta a Ikg
~ ta tmmirates, equiparada á nosotros en . me mide nabar .ng. Adolfina Leuga, de Del

meditadamente trev & C. no. - 1 derechas Ynas echo 01 Pie *dulante y d.áapg-rpáil.leayleazoternoaffloaugacaí la ad.fracilia de Rotralín, Marí. de C"enw de 1-

108 sentimientos general Broodre, á fin de Intereitar r¿ýp.co . '" ,o o 51 os[& médica, Dr. Joaquín Ja. ~- de
del pueblo cubano. - , b., - cialet ni 0, r obra del pareo. .Ido confondidoen ocasión que recorría, Noto y Rente Grolletuto de Oltuýáperaoílilmente á cata atitoridad.,en .,haya queriii.',.,tí,l, Xl,.riv.ed.,.C cobeen. del avoritismo ódelabandera

Por lo que fácilmente so induce, favor del otorgamiento de la gra. dehcia de criterio como perloillata. Bu Obstetricia y Gincollojís, Dr. Ecae- 1 .u bomUr.,d de ¡a capital frases&&, «n K-blY.

en este asunto de la primera ense. cia. F.H. he .celda cooruplir . deber bl. Humándos., líti. profesor de quienes pode. N.rotime N.t.115 d. Servil, .d. 1. SeficrItas: María Xéne% Mercedes

t ñanza han faltado personas que Hasta ahora ignoramos cual ha- atacando con razonamientos medidas M IMAS w eica s P" tien3wola. ý Anatotala descripti. m pl entonarle la materia que pretendo soberanas m ás bellas de Bu ropa, C.dpYti, Augélica, Bensvidai, María

asesorasen á las autoridadecluter. ya sido el éxito de esa iniciativa del gobierno que no me pareclan acer- . ._ -11 va,.Dr. Pederlos HortantanD. e loar. El episodio ttencelvalorde - un ala. Ludaz, gago, Edelmira Callonclil, 31&

ventoras, enterándolas del Tarda- ' todas, sin pensar qua eso padi.ra oc.ý . los 4 motivo¡' loa alumnos de la

que, lo repetirnos, pone d DE MANZANILLO ý Teriopéatlas, Dr. alfael Oowloy. Universidad de la Habana, cuya opi. Cio. ría Carrino.a, Marcados -Youtalvo y
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aun Prodambillois ambos por el tmiémo dolido psra Madrid el dircutor dialpe- des'2'LIandara en Altufts#i SAU VtecQ- Movimiento y productosduranto el Han sido transportados en camillas

H.ba.a, diciembre IG de 1599 gér=1511, Do hay qua seguir rebatiendo iiOdlw EL.Yorcerte, que lleVa 19 misión Ida ¡A Bartítiermi, Cabezón da la sal, mesdecsa hn so al Hospital de la Caridad, donde coa.

má0 esa Punta, Pero cola* el señor de prilaciajar 
árPartamento, 

Par ~ 10ý __ mILVegIdiAsti 
ICTO y AmPuem;f" 

28.917 viajaron, 
27.¡78 28 peactas.

Sr.Didrectiardei DIASTO DE L& MA Reti dier. de la minorla repúbl(una, una expon¡- llautande,; Darango. en VIZMAYO., Y- 11.339. estado, principalmente altoneladas de*mercanclas. 15.217
IRANA. t.riasí u-pode1e k*~~ y el ¡disparó. oléS que levan los :Dio^ Zumártaga y Z tranzd en Ubi, 261 589 cabezas de garalaría, W"9- re.

Bl«y yo, ' PAttmo como no deber de muci-n. time gijamenses piatielido al ministrop PUCOIA. .Tila, 311-21- proluietia,

Bebiendo P.blioado el Diráuin de£ era wdvettir 2) Rellor-Lima y L susami- de Gracia y justicia la dealaración de, Sólofaltan a la real¡ .Ján de este total, 44.4140 a7j productos 'en, octubre
coa de] carip3 que, tan moranuao en e, uteaitxm U, kermosa pensamiento dos secciones que delSggp~tas, 38773-471- praducteis impresiénpor ser m apostimados aquí

«l¡! 14 del ~ti.¡ un.esiL. de] P.Bor un caballo con lamparoam como el que legparaacreditiris, mayorladecitad "tan sin construir, priestaquelado eDl.dl,,.meáe@-de 1899 415ý210ý14; acebias herldíop.
Law S.Parca. en q-bace &¡avión y de leo nariceisuegrega. irmeciasidAds* Psigida para disfrutar deli dercto de 'Devaá.Zirauz(12 kil6metro%)eltáyalidemidamdeIS98,343,'14723peC5tas. SUBASTA DYSIERTA.-ÉL "L8pAnT&,
lebto las IdP&2 ea., t d.6 P., mí a Os,. y el el cenar Lima no -- anfrado, la da Sau Selasatlánilá Eari-q.o c.erihi el. 1. anterior, quiere craerques ¡haga ti favor de leer -Hay ve han verificado losfantra- Irárra (17 kita5metrudi) y-la de Inflestar á qexa, 23.

Ha ocurrido un terzole, incendio en Por fialta de-zalicitantes ha quMa-atentic. le ruego A Vd. dé cábida en en, loque dic. N-Id y Lecisinclia m W y entierro de¡ d"grwi.dwpedr. Ulbuán dé la Sal, que co1a más ¡m. el birrío de los Mazos, def pueblo da d. l, realización 1, Babaata,,patý, la64 ni'. ][De. - vil obr. Piina 111, copitalo que 90 RodrIga.v, Gicado laovtetimaRid4ila- ¡mirteote, puesto que mide ciolt longitud ýArcual, Gayán, comenzanalo elfaego
peri i'&á q salAntieipáuld.ol.o:]Znusi gracias, !u 0 a lilula ItTresmisión al humbris~ línea prueba delcaútiande de]22kilémstmm. Dýlib primera, aun eneJenacióndo la fragata do' guerra
Vd. atento y Peguro Bervidor,. porla casa del vecino Amgel Gandari. 0,.nu.

j*erreción no~1) Y el casta. costado á todo el Norte afecta, de unlo 1-31 jetezc ¡¡a@ que inadvertidamente habla deja, El crucero Upango está pertrechán.
RD"Oré P. Lai,é. de las úlceras 1.paronesca. *.o Liar funerales ceremania3 b-nesta. Pollo MGY-Xlfrecw la Importancia de la 'do lumbre en la duela&, propagándelas llano de pólvora y proyectiveo.

Beban&, diciembre IG de ISIO. los agentes habituales del contagio, do mocn,,idiimaN IbZPIOt-ció« tosayotros capitaleo, otras Inmucis la noolle al Maderamen y-rá-

Sr. DiletAm del DIARIO DE L. M.RINI et,, Fle.,, numero@" jeres y oficiales de I"dJfa- 'ÍpiCLZtLVAR-Y Otros actividades habrá pidamente el faego fuá comuniolartose CASTILLA LA YMA
Al señor Sepir.na qUI «9 haila(:CO- r,,te,,radias "ir.s distinguidas por. draciliparar; o diman" la esta, atunés

Muy .,flor in-R- Altolísa la caes. BI'dia 19 ms inauguraran las impar'
¡¡diría 

de, la carta 
del Peñor 

Real 
Y &oca&. 

álla que «o refiera 
la nismofla-que 

¡no 
De esta pasé el llícenllo 

4 otras 
dos tautea 

reformas 
ejecutadas 

en el boa*

En die@ pasados el diréetnide L, que también cita á Da¡-á,L y Caeoida O.,tm rtiil~ IlBvaban el 1,~ bira-esta5 ¡¡lleno, á los usturiallos y cuat,firetró. , - gas& propíodat de lo& vecinos pita¡ de SAi3ta Catalina, del pueblo de
DamiiiiiI. me envió nos. carta 4.1 .Dar de Mendote; que rehuma tener una y dos oargintasdoinf&iitt>r[4ýdemsri.imQDtl""", les compete Xiárausi HnK Arena] Y Maunel 0,1011 Puente del Arzabispo. Este lillipital,
Lima para que le di~e, mi opinión re dicensión en la Acaderniade Cienci.a a. dos de artilieJ. y dos parientes vida 111te, Y leo capitales. y las ¡Da Den. Hiaz, las cu.laja, como la primera, qua. fundado en- el siglo X [T por el car.
ferarate á un% consulta qie le haciaPo- de la Habana y queme invita á que del finado, las cintas. cine de, estas dee, regiones han de ¡la-

late Alurrm. y Lo.p.Po.es. Mi arta bar% una consola. .1 (31au.tro de Pro Un pelotón de soldados die, infantes variaA.LA práeticasen.breva tiempo el ataron 4 p3cas horas re:Incidas a es- denal D. Pedro Tenorio, tiene par

f«é publicada ni¡ La Dscactión, dando fetordis 419 la Hecuala de Veterillaria ría acompariaba el cadáver- formaudo mista~d6 hAceTýalgo Porque boapticiabí mmbrop. Obleta socorrer á los euftirmas pobres

lugar á que lea FeBorte P. de Real Y de Rampa. M dlrl.' primero ditado los dom filas. de Asturi.a y Santarrórderpuedan "re. de la localidad.

Sep.ren. desenibi~. Otras o-ir- ante~ que él rne cita son bqy ~- El duelo ibaýprwidido por, el g9her- vecharea d, sus condiciones áuturnim NUEVA Planlel Las reformas realizadas cowilebidada
'aradadiede *¡,cardenal Sanaah», tiris dotado al beo-

r.batiýndolo5 conceptos eTitidoe por -1 sonado =dar d. )a plaza, el .10&Lde y do rialeja para engrandecerse Dama Enbreva se conettotrá en 5 in Mar- ýpttsl'do toda clase de adelantos.
imf. « científico y qua coro. l" ir.¡" -así- wi.lá. milli»r. ~rftw.

Aunque soy enemigo da dimensiones cae& aunque inny- herm~s y admira El peneral Vardé.,nue nobapódil. lfkd. dadiad, pace, Sobre el particular tía, en frente de la caes de "ropa deb nzscunEilmlgITII ARQUgaLóGico

.1 señor DórigiI, Otra traDortantisime, ¡12.
= c, En Taledo,,4.b.j. de la casa j)ú. 1,

científicas en la prensa di.,¡,. 1.9 W 4o@ en rmo tiempo- solo me gnardAD es¡ii tir, estaba repreatado par un W, viu aracer okinterd5aque tan £L 1

as5 ya han Ibigado á tal extrécia0 que, hoy como reliquias. Segundo. que cm jo pujo. de mnwtrjký dustria de conservan alimenticias de d, la calla de l., Libiríail, han iiI.
1, pencado-

par. poner fin A estas dfcósi.ner. eur la Academia de Ciencia. de 1. Ha. ilda.iJo u"I.b.daelzwerdodél LA VILLL DE OlJóN Alidaclibiertas interesantes minada de unSe va á,pýocedtr.muy pronto á con@- edificio que es *Opone fuá -construidorr¡ parte 4 lo mf!u. le tralema-A usted balas se puedediécntir floa asuntos Ayo ola miento de conod er nio!>4*ýgrý &Uegún d.togýovisdos por aquel¡& trust dan el eltadi: sitio una gran fábri.

pasca da la en.la époc. romnas.coa, 1.9 línetp. erectificias raloque pertenezcan á la lniw-de.a propiedad para ImedIrrev a A las ofiemas proviacial do ea que para 1. próxitula Debajo deLpatio de la casa hay re.'S.rfa jutormi.ble el tentrqn-rP- Vteia.riauaw talyinas Ñocoi6left- lo.reBlosde4a% estadiltim-, canal. 1. dialla y sardina h en términoa marinas, para la bmiqtna matas de argamuónyá en ladobatir, punto Kr pucta. el articulo tan pecial de Veteriasrta; además esta sidia. 43,30 habitantes dehe. p,óximicaltera, estará ya funcionan-
plegadn de irrorrA cientificom cesan el eneAUóndelmaerm ea nuncuestión cho Y5,647 edificio3, do, sin qua ea es ama, alidat-1 V-riowamos il.valados árabes

del sellor Ibray, así es que Solo me rPO- de bacteriología que está hoy -1 al Ociela -- S.-Arw- De0 4 T"bia.wa ta iiingúndotaliedo loa dían haYan las ]en, oconservados, coetáneos de 1. fl.

pongo- hacer resaltar los puntos más cauce de todo hombre científica y tar- joirta de veintitres aí1,3 pr ale, S AUTAITU P. 0 á.dadata industria biwde la ermita del Criarla do la Las.
grandes fabricas q. Por'unlb pequeña prierta de tramsali.ntela de -u disparatado trabajo. cero, que no puedo aceptar 1^ Invita. dónde edisaba la presa alermina M.- )EL M921DIANO os declican.

En mi c.rtá pninit~, .,¡gen de es- ció, de hacer un. consalía, Doble el Wri, y cuando lo hubo averjEtiadota EL FlaRROCARIZ-L 1 trapemidal, formada por &filares tos.
-de 5writoft.: Lizatotil emíal de Dieta nueva en", comen

Un discuiinneg,.i'-eía: «El lamparón pairticalar al clautei de profesores da disigió á elladr se aercajó, al Dice El Avisida, produatoro, es la da~tos, sellores F. G.- , lo labridos, veP.05 á una gala.

es la mauifostación entámpailpl mue- las esencias da Valerinaria, Europea l- infalls par~ ahogdzlp Sin qne, de en veracidad la de,10-metma de lougitad, tabicada
PQ'15m lán y C.cupinf. Estob edefi-ce m"- . . .

.o. Tan inuerniosca -a un "bello con porquee. hambre ciectItica mi pon. El juzgado es presentó iameli*U. oporrider y imin á título da arilbrina- esu perfectamente ea& Industria que xtro.0.

lareparonsa, calme el qn8 dalas narices drída. en ridícula,¡ hiciera una cranoal- mente en .1 lugar del @acaso, ordenan- elán, publica~ han estudiado en los principales esta- 1514dicído de abovedado,

sgreca. muosidades i3nerm~ tarrobretan punto ya perlctamente do1a. lostrucciónde lsaapodartarasadi. qua llegan-&. p~dentorca del extrarajero, como 'yel mm n en que en halla la puerta

El lamparón - b--t-nteco-Patible dilucidado. ligencim y la traitIación del ciadáver pm1actado ferrocarril de-MadrdSii, *,Nante*, Concarnadio, cte. GLO. mitad.
BUM mara hay. otria, puertiad ven.con la vida d0 c.ba-to, es~ run Dentrodo poco publicará en este a¡ depósito del Hospital Frovio.j.l, tGna, L% creación de cami Industria traerá t«.ýde p~, y.ál Úasistítalatria de lacab.11. con ]amparo.&. pueda vivir peri6jica, o. Información complet- dando pasmiaxaecerá expuesto al públi, Parecasercpara el Banco Augia-Bi. á»Santandeýnnevw medias dá villa,

mucho tiempo y-. á v~, basta enrar. acerca del nuermo, con lados loada no todo el di& de hoy-para en ldentifi, pañatarad baqued4down la constrac. galería indicación d. otr. puerta.
. idadadista~va. q. "¡le. Ro -Me o' negocio 10 1sp'm'mrá A4a-uo ha podido prtejaerna si laspeca como durante eso eopneio do Lo. de la ciencia moderna para ilan. cación. 

Po
tittopo puede irmenlarel ¡mal, qon no 

rqliar mejor 1 Paik, Lim. y 5 las perso. LA @.¡.Ida llárnábate-Denita.Alva. verá Ala práctica inmedistaritenta. A estas fechas debe haber llegado á l., -. d.,- d. .t. en rpraisio pertenecen templo, cárcel,
do" ý w-rielioiortleza rodran.ea otra rosa que el nuermo. á otr.o nan A quien el eeflor Real ha dicho res Villarioeva, y hace un mes qua Don- , d.ý.,í d. . Denide largo no. e& veroBimil que el.nlmale.ó per a.,iomás prudente que el lamparón no es contagioso el tirajo matrimonio ditan elýnbeidoia. Madrid, ~atiente de Limatres, el se. tracamarolo con-lasi repúblicas '&'%al- el

es mactifinarl. hombre y para terminar reitaro tanto dastrial den Valentía Untiérrez. ýetariuCwer.I'dei amilicidate de dicha emeticinas, pr"ado subterráneo fum@s Unía ojos-

El poner Rea¡ di~.aplie os. no es An .1 safis, R,,¡ como al señor Soperena , ign6ranse en B1,pelato, losmóvilela Pockilitil biancaria, portador de, una ca, papa ~diremión es contraria á la

-Dinién7 - q-tli -- P-- Y l~va, díade al di,,,tir cuestiones de barterio que la han impulsado á quitarte hL carL&.do car6dito tor valcar de 500 (W CARTAGENI
partía en d.# >f-H.de, 1.gf. y dar, canse¡" al valgo en la vida. blimis esterlinas, como C.mutt. de las TOnIRNTI.-DI<E;PKI)IDA DE oneg- El dedientarimientar haffidarantizacifira

=¡"t"# no e~gaft edir9~, hetkos 4£ de-, prensa diaria no citen 9,autoresde ha. operaciones que padadarnalízar ¡a ata. MOS~MUFIRTU SENTIDA. 'ptar el arquitecto Provincial -Caer M.a,
-DS S- sin Y por el dusestm de clima gellarintítiorine la ve rriáis ale, veltita a[¡*@, paro aderraida vi< nuffiro.-riEl CONSTRUIR TEZ- caras] de la misma en Madrid. GRACIA EN EL AllalarIAL. Gálvez.

Si el Ftier Real J Ativicsi, Ri alcanue de subtieritaridra, erróneas cetravían ~ paban dos in--o-
d.] pregreso tientifin y cadricanacro, 1. l- opíción de personas, no mentiflesa niero,,~ úe W. E. prob.bla que 1. Ua.i.ión:de mus

bactníolDci-,"hrf- dIR-Pd mn"moY haciéndoles 1 ,mmw M.),Zom. en 0,W. l-q.-Ayer tarde Pan hited¡& para el estudiado a íz royen. Deadailiate tres di. o h.j:».dw- ngmýntos o- d-dlqae al estudio Y -s.

el lamparón Pon producidos por el mis. esta caso, de no temer 5 ua4 afiseción Primera 00"a caja. (lasa de Socix- a Lo del U.¿- ~gatado sobre distidcidadad una horri-1 ?Ploraman do, dicha sraJarla para'dettr.

-ra. germen de*enllPrt4 en 18,82 por tan consagioya. y peligrosa como el un individuo. ¡quien ladiaammn ceja de Administración. 1 b'e corria~t. minar la.liperda, en que-ada conatrayé y

Rotarb»ri, C.n-.táIv <3h&rria e. Fitm- lamparón, uni tiro, causándole no" herida e= 81 La nueva-irm iwindriad 417 kilátctros Li l¡,,¡, o ha ",-d, 11 iraltal- cl'úbjato,(,,qne fuá-d.Unada.

el. y LeWr y.Sbnt. o Alemani., Rasgo álosaeBormRgal y Seperena frautal de recerruío.

P~ como t] afillir Real me cita 1~ conotillen á lgs.anteres que los he ci- Hay sale para Tine- iv daragasi da cape

1.Forlas de ¡ni hipistrai, del siglo pasa. tado sintiendo infinito Ira poderles es- Tincolamaecelón de laSAtadelaýer!6i- DicaLa U*iójlýUaltreJia: ialoata la@ P.11 MIL ENIUQUE PU D0111.
do y ¡as ocres de Dolicart y Camas de mmendar alogurradobra Ropaflole, por. fsl da esta Audiencia, wmpu"t^ jyr -- Ha fAncildm ensí inmediato barrio de M eco¡,; donde' laýaguanban llega- VIAS URIN&R]A9.Mendoza. escrita@ hace uticuartodis queen Espan. la b3cltejuloglh está 301 110,tradop don LeepofÍJO V-19fi- da-,Pando el 4. á pencirar en los p¡das bajes de ENTRECIJEZ DE LA.URETRA,
,siglo es 16gim suponer que él Do se la ay m,¡ á 1, altura de C.s, d. Me-- ., do. Jo,ó Cepinlara. y don 304 Llamoý, á quien se la suponía, 107 mn4b-- .a&

in-Iríce Billete laB teorías de es- -rato- dore (2,) Ma0& Vívamims, para celebrar en di. G.Dtiuá.> la desp3dila de ¿brcr;a D. $14 t ci m La>

res que eran LanAgmerantosacomo él en H.ftdré P. Laidria. chas vifilejoiems, Perjurad afine de edad.

os. Rirería 65 mismo queenandra la t
materia de bactPriologla, á cuya estas. También selabseis, f un' ecumada ý. libró d. ¡a muerte f.5c.a.O:, la, acýnalid.a .61. tmbljaú,,unoa

la también paredida perteneca, c el señor Doctor en Vecerinaríside la Elene- tos el teniente fidical. teJicýJimeno,

Sop~a., que e. b«ce solidario de la 1.1 Americana de Nueva Yuk. dfóúdíl. m. . madre en eae treinta yýcinc-, que T I-il;dlz- E S 1,1
carta del tener Real. EXPLOTACIó.1 . DEL CARBOX 1INAS- nilentrasmm 1 de os C.Iríp%'úIros en ID que resta de 1

bletemo lalibertad desconRejarle TURIAS. traí. al monja (Jerrodo, 11.Yulla dos río& Liffictí Aý.-.

al qD.r Real y .1 C.r.r S-neyen. que ESPADIA rotos dios hay gran movimiento en vasta que prado ivicur cayeran en pa- 11 ni, Fallecido D. Un

1 s derdel ejército itivasor. An, persidana que goz.laA_ aqoJ.d. go
rida 1.13 más á en. favorito. atitores adármena de Avilés, culas-vi. se EL .¡¡o del cálera, qae ýcialó tantas DIrAL" simpatime.
DelivArt, y Camas de Mendoza Pino que 140TICIAS IZEGIOIIALE3. hallan cribierTes de .- ratos de vagones hlimas, da 18 vesmada qneh4bi&lbn Al entierro, qaa h% BiJo, una vcPlla-
se dediquen á auter- mán modernos de carbón, y donde wnAl- se en dieb. vAil., I.Lleed.rn 11, itininso :¡ser de duelo, ha:a#ioti-

halisa maciobraudo dos ó ira- má9 1. .,i, del 0 Pértz. a nuatrob,ími.a, y distinguida concomo Wilitamm. Robert. ASTUILIAS .0 corre=¡. Parcio,
aun, Zadi, Me F.,iyear, Cam0ai., u del lerrocarril. En tanto. afinijamás viajó ni en
Enox. Sr~g., VirPh.vr. Léi.erinr. L& CATÁýTROFE Da GIJON.-CALIDAD La explotación de carbón aumenta merda, ni en ferrocarril, ni r~rdab.h Hoy hi, conrrido una sensible des Castafic
R.aratch. ];.ley. R-K-, 11100, DE S. NL LA REINA. considerableínemie. Labor" quedado nunca lacrada da e, gracia en el Aisonal. 1

¡loop. Cadear, Malet, Laratido. Mas- ajó. 20.-Las funerales oelebradoi 9. d. Pa.d., l,¡ una sola noche. Bacantrándo3a dos operarios do lo" ó Rubio

estiman y LkTriatas y les recomiendo, ea la igiceis p.rrcqni.l de S.n Pedro xi: vznnnuinnIL D% LI. COSPA Durakita Lentes aíloeý súío habitó tallorias ala elwLriciddd'rmmplaudd Uno 4 PREPARADOS pon EL
rruy m-ariente, la notable y en.- . nlr.gi. delasa depgr.ei.d.a vítti. L. Mentodriasobrefecciondirril da ju- dos casas, y para eso, porque laprima d. I.s cantas conductores deLtIado,
mental obra do Nocard y Leclainebo (1) mas de la flestuá Co,,ón, de la Sal, que ~Da ra 9ine ocupó faú destruida pir un cuanlo en torció el mástilan que
titulado; -113niormedades Mieroblóto , misticual e . bn dubid.% vinicalo ambos al susto, Dr. GONZALEZ

estavieron muy muctituriacio de pablioar el director-gorenía, de la vórbz'ínýdiü. 1c,. d. los poblic.daera numerodoajefeay oficiMeAdadifercu- Compailía ferrocrirrilerá del 04alábri- ]luto hace tres ese& que die-WriLió de.deýBaidembl- -¡sur».
1896. un la ¿ligina 610 verán el t, ab- Les armas, ninchas ¡Bdivíd-0- do tro- ea, en ea primera partu-po de tosa¡. dýlicade, no h. abandonado no mío ¡A& obrerair se llamauJoBé Maralnez,
in .h,. el Inuertim y. cnimpliffiria P.,el Ayuntadrieratoecl pletioygran ficotola Do c.,o, a.,.,,. - 1. J- Ldad.

trascendencia d. este proyea. día leo faenas del'ca.po, donde cr.ba y Msanmel Adm.
W], podrán ver el capitulo que &e ti. 1, 

1 . q. tiada- est.,

tal. 1111tierna. Cutáneo 6 Lamp.rón,-, úniero de personas de todas las clases Lo, caldeAlldle D=, el coplm,,_ vobaster. Caredabas de primera inteunión en W ti.". ime. bierd, quedo

-de lo que se deduci,. que los atfioren .,,.¡al, t. do 1. nulón parMa férrea daldAdinda- Qae Daba haya acogido en en acaro enfermerfa, del ATmomial, . a vi& que el prija lle-D d la 1 ^¡Lid y Duda Imita.

Nocatc1a y Lealairache difi"en de la " Reina ha telegraDado de nuevo, pitales de "edo,.Eiantmdey,_Biibwy el alma de ese anciano. que si.tarda lirimam, h itifI anfrido la fracinea d" 1 1-1-1- -¡'Isla

inimsaiwátidase por lealtad delos-ha- SanSebaorián. Iuý"culluýda sumar ninom. mesca más en matir,,bnbora en. l& cultimnA vertebral y de la pierna. 1 ¡a, .d le q.q .d. " pa. de

Opinión do 103 aetrOrs' R-' y S-1101-0- rido., y muy particularmente por la es junto 207,000 habitantes, reprediciad. coi ido'trea Pigloa.11 derecha, yque e¡ egurada presciataba 1 .1 una,

.Y'DO mía OPIDBD, 2100 une Pmeham del capatazact Parques, Pedra Rodrí tan esa riqueza y movimiento fibrit rno

Ajua el Mermo y Lamparánacin la mis 
.a. el balho, P,.d

guezSanandíandaque, es ab-Wresla.c dirtaclu. mayor, m proporcilip de m"- CL., del pelo

=& elección, producida por el mismo 1 éste que sus hijos quedaban bajo en sabaciónmucla mayor panodabada-
germen. proteccion, EL- TANTES -ININON DE

El seimar Real no tan solamente no más copitalla del. Pentasala N CLOi5" -a dos cosa entisir-
«

opina sí sino que localiza la fe me. ESLO magnánimo auto fuá objeto de llamwnaLarade.áýel sálitir Un¡. L a d -lm os-V ln os;^xi-'.Llegos: 1 sinite o .a, no £.-eld. mi ~

dad y dice 4-el lamn.Tón es m ana crifer. ge»e-16. .¡.h .e. dobro en en conticuzado trabajoq5a 1 1 J)_d. e. C.hal.t. br.

znedad d0 siete. llufático y el muer. Los tietidota siguen mejorando. 1. gran línea de, Oviede A llial. 6~ DEL RIYERO DE AVI-A. = M . en la,
rrmmrril de 1. coetaawr" 1. d,-tan. So. 103 má&popl.,p Y. ¡;auge íiidD. y 1. -iý .nos dr-aperl-ima p., en Poco=a es coa afección de ella membrana era entro Aaturiala, Bamiandi Vigo-

muram.11 'rIr En este pulto cree~, q. .1 .h., $¡tobo¡ y la cantidd de xarillio que N-nti"- dc,,a,. q.Jerm 110TICA. Y MROGIJERIA

Demostrado por los trabaios de No L-é, ya cimel Nordeste de Enára . lit.de, tro libe del llanicipoda.lta
- dad c,,, lo, Rioja. Aragóti, y Oatalafia),y oíl ,Pat.] Y Pda.]tan, V.1 T.s. 1.9 Má. pil- q- llatie-1 aL. H-

.g.,I. P,. a d. de, .co t Médiedí. de Frendida, pibinvedado, pairill- «r.t"étltU-.0 D.t.atemena. ja.C" 13cu.s. c~seias de C.,ale., pese- IDE, SAN JOSE
(1) N.c.,d, Prera,- de la Peciarla. do opieli- á quierei Po diriýe en su eicialo, tima, in comanioaciónentreel y con el day =It.co.-11611ERO Y- MONTES. q

Veisit.11. d. Alt.,t y ca~hr.do 2. 1., . E«p.fi. 1. d 1. nación otras púbLa llabana 112, esqý. á La
.Atd. ~lea. con su, tot,ýjem, ~to. t-. .1 relLo P 

raparilla

.ho, P,'.ret'r da ¿a cacuela d. V.teli~li- D,. Feas. -No,« más pedítienes, pero de -larecionte, ¡m- LA31PA-RILIA 34. 'Toléfoiioý 480; llubana. Ir^13ANA- h
d. T»I-. dc 1. portaneis, ya en la "tubildad- nada 0574 13.1 D Ira? .11

FOLLETIN i3 Inciturada sobre él. Le. 1. vió~. 1,1 ¡.presidía nuálli-e 45 todo os Ledis, La doncella salió, y ápm-za es curé 1 era preciso elegir y ha elegido. ¡Ya
traldolembie, inerte. No bet>Í& corri. tia. L. -11:311 Jasuás Ira estado.araa segam

representació,i empezaba de ýla de un mttoy un hará da0o á nadie¡ Ladeclaración de. Mil~. 011,ohantolda, la muerteFOEDO DEL Affl Mo d .¡una gota dee&ugre. Lasiguja La. :W modN que tenía qUe acabar M Un U44, cambiada, la cara contralda, la que yo debla 1 -
_ sarte tstáýOD &u h-18¡119; JIb, eráe-qi& bien-la canto .EN EL paba herméticamente la herida y su gran trintafica. _Harvay y gas darda hijois vale temblamasa+ dijo llevándome A J&. a¡]( la encontraráil.- . Yo no me &ello, vete A verma. 11,~ quiero.

(L. J.tici. liýtal.ticY punta habla llegado al ewuóa.üon "tus" esa el palca, donde restarraban Wbo al punto más apartado de la pie- atrcvJ'á coger]&. Está mido su - j.c.h, trató de- déiteraerliap de ea¡-'
Pert Tais- parioscactelosoo, Cama c¡ temicaside- tia sitio para Marenval. Tragoracir y £si od aneto en es salóti da la ~ .de Ta- marsa.

pertar de en espautase pueño.1 qac J-wti6twinmlru Pa~ iwmultQá -Mftamebicl.,. 104,0»s terrible,

temia mas atrio queviv<b.«&ebó fin detind-J*rae ver, Habladasaºmida traismada nueva CiL lamifadolliSoy7l* mente

DE F. SA1011ENTO un abrigo por la espalda y hay6 á la eran la Pelsorm, de Premense y Matiz y mismamujert . nazadora . Yale idrrojóeý
calle. Sin saber lo qua hacía, tomó la el tirinpries había dealizadotan dicho. a -¡Qn6 tiene4 preguntó J-acoldo, -&" has matado? ens, brazos en un Puevamientaafrasio-
dnección de en teatro. Eran las se¡@. so en la antes intimídAd U la familia, *Datado por ea afflitación. lQué ha so,, de*gradado! Bo~se debe d. ojeiéndole.

Aquel hombre e»tabaeopanf4$Dde Paso por dylante, del conserje, que que estaban dando lwvneewando*los ~ del O.byeeo bamín, mañaus. Ftproffino

furor y elpentamiento, llena asesinato 1. di,,. des atraigosientTarmireca el teatm. -Lo que delia, suceder fatalmente, que ya está libre hasta el fin del ec. -bama.tica beso, ¿quierarimf Bi, la

aparecía en am" ojos! Les cayó de re- 
últimAv" que catamos juntas. Par-

-Señor^ Ij,"inp viene predd ena El cuarta actia llegaba &in fin. En respondió Lea Dan una actitud de ex- pectáculo. Aún no he ter reinado mi ulterna que al partir lleva cala flotas¿
dallad, enloquecida. Cerca de ella la, muco adelanto. Aquí tiene en llave. enatitia bajó el te]6D, Tragamer fuá al tiaralo; Birege ha veuidb á mi casa. migiár. Me Pagan Y-tengo que atacar. .1 ca,~ d. tos labim.
aguja de acero y cabeza de zafiros, Ladoncella no ha llegado todavial VA palco de íJatvey y Jacoboý=tit>' V le. h.a reeibjdol ' Proinitmentid, esta noche esta el púltali jocobosepr(etó duleurcialto 4,cre
verdadero estilete. citaba calda en la usted á comer en Po cuartos entra bastidores. Canfor=& estabama. ::W. tros tenido otro remedio. Ofre, ¿Oc. conmigo .

,alfonabra. Le venido, quería ver h L~y recibiriís cia.estarae allí'hasta dítita saliera. esto, tenla un aire tan e, - ea priebo y 011,1 entoIý 3« .5 en a

1& cogió con ýa'msilo Lea no reoponali6 y subió la escalera -No Al decir tm Bu corazón oan Bu% flaina extror-
Izquierda y Fe levantó. Sorego lo d,ó dinecondricla al primer p¡". Siguió un tli 15 declaración escritwaluedebíla. !podia-"eap.r. INOarevita lo-inevi- tradequáJacubo creyó quesbocre-

unt,,.endo empujón liscial.imedida. largo pasillo, atitis tm@ puerta y entró ~vil~ Para rehabilitarle. ffinducida taba^ Tolobibidlebo. La no habla.padidu -%.10tal

-1VAD Pel ¡Dp$Pzebémouoer Noteo eula habitacien que le asefirládienuión POraracciadOr, llegó-IpTimer pisay r"tiHas dar"pruebie gas venía t,, nivirLa y."ría dichosa .
go tiempo deandarendiewlemplacio eltacu -t Pero á qué se ha atrevidos pra- sufriendN yoo había vuelta locuXen, P flizo nnadt!miu de elbsolacion
rico. 50 tienes¡& mano tan estropeada do retbn. Se tant6, #ID encendeir la%, envc

que no priedasí escribir. lProate! 1 puso á llorar desesperadamente, y perfumada Jambo éignió el corredor gantóJacobo, que empezaba 4-,Catar gó ¡]&m iry no crayá lo que lealecla. preoignió.

ya.andodepíarradoTeP sollozos. coannumimacioradoquevall verá su JLqQjCtO. Férovibiera los ojos de la jl3felwun

1,es permaneció como stontadiade Aquella norte mirt Barrey lWeó 1 bel;N Ocgdn OPIDArolil de $que] 10c9su- -A todo Aquello de quee, capaz. pensamiento da dezespermaréit, tan te- -¡&SI &Ym, no ea tlampo¡ íAidipit

pié #¡D moy rte, y él le dió un golpe 0 ¡la eché utidiltímo baila dadan la-flatíta
paseo, contra toda cu@temt>reý al te JOY-0 [0- que se ortizaroncon,él en, e Leo @e quiso ice, braagletes y dijo rrible, asoe tuvo el pre3entimietaLO de de lea dedos y wlanzó,'fiiwý Va'1a

cabombro. deldramiao, yee detadroantetana puerta nalfiandó en tu@, brazos las -huellas xita. dengrarla inmediata.violentoýn tiempo de levantarse el telón. Cupute. ' La.voz del traapenta, se . orquesta ejocutabiací sublime prelailib
- ¡Vdamo. 9 volveráempetart. lo estaba preffientaude en hijaili lidia te 5 la que su crenticctor llamó diaeroýtibý delas dedos de Eloregel 076 en, el

I1dr» de D ¡el! Te voy .
del acto delta» tambas. Jasintao, tar-

1;o dijo .a palatra, igár. Dando un Botes reunidas en ira palacio. Julicta métitp. La dencellanstariáiy Framesien - -IJD#! me ha reto. el brazo, para pasillo: -lleno
.co,,12, pero mes grata val.t, vib á la amtenle te d ¡da entuía divisa Obligarme á de*nietítir mi de late- -A escena Para e) último actu. bello y ' da predicapaciárt, entró

grito de rabis, Lea E"clvió y le birló en, la.sala y, es romnió ama Tra«omer.
la. gracia di u eroblaxite. Cantó yo rodeada de iranseis y ealiaodlba da ción . cien que me bmtli.rl lam- Y al parar cermol de la paerw. Er acto habíwwmenz.,10sy Romei> es-

en 1. garganta Coa ta larga~agala-SO titallantu frtril el vale y la encona 0 ytffiý Pálidºv k~ vilt vestifism~cl cedo . -Mito, Biwhij2e.ý &te pueditempo-

rege E 1.116 de pié, con loa los Jijos colo v&hdd cita talsama traje cgp~, parecía tabija -&Y c*da b,!úýeidol leal taba cantedid1h.- Jarso'li)-as inojiada al

y una senriba eetópida en leí. labios. del encuentro Con Re D. de. Calmleso alarmida con-el llanto red, -81, reep<mdió.Lel.traziquiíamente, oído de Urialián y crialmató;

Su@ tirarue se abriera[& y tascaro! en entasiápta salva de-&plan"@. > de lamnutý. Al ver á Jamito.no racantente levanté la freiite,'miró. -44 aé, ya á paa r,,perojýtala
La ortiela no sJudó, ".os¡ per. msd4. diJácobo, 6 los CM y con unalarisla ya bajo.

el aire un punto de apoyo. - bim1 l un =vitýfe»W, núa triste aun- q4srecordaba,á, la tietuir, gel,5.'ent, ' Cortó de taricansetilla ula urquIdes perdid.1.ýb. ý&e-

arrancarse el estilete de acero que te- ¡, rims, sadibujó en una labio* y dijerdul morada Lesdectroi tiempoiI, eclite*tó: blápes cala inatrolase rejas y diju pre. qpc_,t«tatr ~ do B)rega iliame.
yrofundo, IC4,á Tlolentarla,.Y que ella,20,hamía clavado, d ió dad pmoh vacii.nteo, frase- cemente: 21.10 te obedecido, Jid~ , sentándethis á Jiscotro.

sal rodillas Boquearon yeayádando ~Llega ested tarde, amigo reír. He un porque ee'trataba de tú] vida, sino -0 cárdaloen, memo;¡& =le. Esta matado

un zumpiro aterrador. Al caer, laiguja Y t. tumba ordi atuierto lecko delipcial tenido ni] Eral] éxito. Ves usted, porque quierla salvar la tuya . dores. como mi. alm&; casadigrentacía rDiga*MI Peró

m le intrudiajo. basta la cíbaita ds, m- Bajó el telén y Do volvió il, levan. estas flores. Me Belamae, me voy¡- -¿Bnwncepf ya Binecibirge, pura . ella. cotéincea. la, desgraoliada~.

£re& Sufrió anio convulsión que la lá terpe, 1 perar tleJor, gritas ¡diera. Soy at) bertucep, Idolwiver. Le.,bijó la voz y dijo cou'alre aste. -Lea¡ dijo Jadida .ar, 0, p1d -1 .

icývolvertede eepsidaey-Beqaedóin- detodoelDúbl!oo dad1 ¡QDý:én noqftertis estar en mi rrado: tamomento.ded= . (adancluircijóvil. y lioveilllýabíai3 ciatad.a mejor. segó u puesto? -Se trataba de él 6 de, =l, Jaccibo, poecedón, de ti malsinu .
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gra de lo& cadáveres tambien muc. En loa precisos momentos que el mate- las tandas primera y tercera esta. 24£TIIIM024SICS bk-Z.Z-t-- yw0
iBibi-nio 91 Gibu[uoios ahn. Tial d. .b. Crerp. de Bomberos Ea ofi- rán cub lar tascbn la zarzuela Cuadros aesús CIAT.D. y ?u- TC)D0

Sr. Director del DiAnto DZ LA MARINA. telatricarias auanipulada por los hora. riffla á Jaaúadel M.utB dando E. habla dis.tre.te# y el sainete E¿ traje dcboda. J.]., . lí.ca ojal. y G.rel., Llana.

e frem los miortaras peligros. declarado fuego, ¡a recibió lambien otra El programa de Late está cambio&. DEPUNCIOITES. . ~,Ek
flabana. El veterinario LloDuct presa tó 6 avizo de queen 1. callo do San Ignaoliw do con Flores y Ferias, á las ocho; GE1,2N-A

o plaza de laCated,.I, E. habla luticladoutro 711,tI.,nÁema, 11í,nfi.,,,,
Cirdrn t 13 de D bre 1899. Real Rociedad de Agricultura de F L. 13,niberoa.Municipales recibieron or- chorivarí, á las nueve; y El Ferrocarril tán, Meao, a r .

incemilo. á las diez, con los bailes no Má.I.a Esteicar, 16 años, Habana, re.

Nluy Billor mio: Por la Correapen. río una memoria su la que manifesta. ---iinilo

dotr, (14, cienfinegina, cai, he enterado ba lúsaccidenteo cobreve nidos por la den d o acudir á cita última sierra,. = leíntra, al final <ls cada tanda. gt., 4. Endocarditi. ea 11 C101.da la. caeos que ~ cotán presentando distribución de la carne procedente La bomba Virgen de los Destariparados Flores y-Periases una revistacómica GUADALUPE.- JU2D ArrSCOUS y ReBat,alada carburleO en el p a laric.80 caballero ipo 11. guerra
,amado vacano de un buey muerto de carbunco, y loa de loý 3filificipales, Po esticiob6'en la toma de des Jlívencia, sajoles que otialtan ens 37 años, Fr.ela, blaric , Pral., miiin. 18.

rc.!In impataul. . que¡]. detalle. de] en.,lo á qu. flui origen es ngra, da Siluí I-tramola y O-R.illy, traba- nombras bajo 109 sendánimos de Fran. Asistoli. P.,tip, B. ni,. tierra

1 
Maneal Montara y Clará, 77 años, Peor. opió ala ii adI.Dtart

pr- edinio diol Elt-d. de Texam, y en. tadistribuciolo. Dice que muchas per. Jacíli, e-- do- Piame-, basta la curalal-tu co de¡ Tdo y Calderilla. itollincipe, blanco, Galiano,46. Mal do Advertid que ta noche ea muy Obscuras
mii nos ea tan fácil como peligroso el @unas que tecaror, inmediatamente la, extinción dil fuego, Anoche se estrefl Esta Obra Con i3,Ight. -1 y solo dotivient~.

contegio, no sólo para lea que coman despiaios.lasap 11 9; carne de] buey, L. que 1. sí.,tra, fué el haba,., éxito favorable, mereciendo grandes JrSús liýRIA.-Joeefa Romero y Mar- al u.d. pi:sed. dar.

ctos carnes, Sino hasta pa lo, que Be vier. la pústílla A. PTEndid. fuego cola no. lámpa- d. ptra.

15 leo í varias piezas de Tapes y una colchora, aplausos el en adra no .que repremen. nández, 73 año,, Carariu, blanco, lleýillý- ¡CreéiA q. del d.dé. .1 .tintalimin

manil ulen lo"corojos cadavéricas de ¡gris y qne murieron varias. l., piructoericlatos á la loibitenrió. que en 1. ta unapuefil& el sol, oberbia lleno. Sigedo, lis, F. perniciosa. , 4,1 Pobre

los era lea que hayan muerto de esa Un matarife que degolló y dFgenRr. caen Dúnter,24 de la calle de Sala ignaelo, ligni U es pone de ranUilicejiu, al gaste, P]Lálz.-xeýtor Ponen do Leo¡n y La. hoy, e. el .i-é-,

enfatmmed ad, cien prudente hacer alnn. :izó no buey atacado de carbunco, m COD entrada por el calWjOn de¡ C1,arroncu. talianto ha Uffiad el primer caes. gualdl-, 62aflos, Matánzas, blanca, Cae- ¡Atubiciong de fama y bienandanza,

2ia8 boervaai.nen encaminadas á bus- cid con los dientes poralgemos momen. paban Lebrar Ib3inar v Francisco Morales. nógrafo e la aa aa a, 6 eco ría, Mi. 105111 6 R. cerebral

trar la opluirila pútalica ch tan impor. mentes el cuchillo durante la opera. E-Iii-larificer-san- emesdelfinegitaca- guel Aviso. Haba , blaJo, BelatcoaluLúmero 81 Caballero que vais hacis la guerrat
t;lute asunto, y al mismo tiempo para ció., y á 1.0 pocas bor.s se lo cubrió el dieron varios vecino, y los vendedores dol EN EL Al] AriltIO DECON011 A.- Erniflu. ¡qué barcia en otra tierra
prev4far cp Inaligra. a que cetán el enerpo de pústulas negruzcas, retalR. p,,iódlc. 114. Disensiótoll que arrojar.

3,na en la ropa tricandiada. Como la coneba en su escondudosono Pabln Valdés y Navarrete, 9 meses n a. Y. d. q.d

J fuestri. la@ perloorme que tengan nace. tto al cuarto di& de uuagaDgrena 'ge. b

El material dolo. bomberos del Comer- guarda Perla rillante, boca, trePti~, San Lázarer ú.er¿ 303. ¡Deciala que era amar vuestre. divisa'

si.[.,¡ de halialte, cerca ó maneja, 1 nerny. í la orden del seriar Mendera, jide le gnarda virtud, alilesengaflo Egen., M.nitigale. 1 11 y fl.l,. mi a,¡$.,

9,ta-lia blectado. El mismo vetiricorio dice ha visto la 1eccibra e. Estaba d. g~- tu corazón amante- Amplil~. pé". y Avala, 2,1 te., llab. iT"sl. d. .51
as á quie. nn caballo atacado de un tumor e al blama, Elléver, so. Enteritis. A ýlde de Muffi.

TJa4 aquellasenfermedadi ý Ar- día, acudió baila la toma de ugua de la Po,. D. de la relta 1. fortuna
Te . se ha dado el nombre de carbun. bnnrA&o en la región W.c- (en la e-- calle de EipdaIn ,,Poina. á Coba, o. admire, crividi-sa, Vigrifeír, 14 .6., cluil- -o
cusas, no Fou má. que nos verdadera ders) A las Pocas hora& da haber ¡le. lirlantida ñ trabajar, por considerar di- que es lavirtudde que qpeeboes cuna, blamut, J. de] Mente, 314. Tuaz L - -nos-te- -polanmada, a- P-Iec!- á

si¡,. d. los bomberos 14 piedra más PT, pilecena, R-ado, clinirlatanco; P61. mca-tt-,
fflbr!, ] útrida gangrenisea sumamente vado sobre la grupa nna piel fresca de chO jefe u eco el 3 "I.a.

coritAguita, que se comunica con ma. un buey muerto de raibrunco, anoque álonicitulles bastaba para conjurar el Me. T. A. Da Vera, 49 nieis, iligiate. qm, -- 1-1 ~ulue y u. lea 1.p.rt. que ser

ch. fciluiad de una espccie A otra, 1- ffiel iba metida en un &se. g,. q. pudiera aliacuazael edificio, Carlos C-nu. rra, Q. dal ¡ley. F. aciaala. se lea centete.

en 1 a desó,Xemes ~ros en la inspec. Dicen Im, doctores Enano y Chaca. UNA NOVEDAD EN FUIBILLONES~ b J.a V,1b,,, G años, llabana, chebanios.

y be En el circo de larelo, 0., 2(1. Mardimatis-
ojeejos, maginsien snor en su excelente tratado sobr. la Tambiérlarí, la, a.¡,- d, 1. tarde de niver llseesu debut esta nace F.nil. R.calrel, Vila, 74 fleu, Habana,

asi1n .T" 1 ú,otala maligris, que los curtidores, 1- otra principio (le Imerdio 1 Pebiliones 1. familia. hilería de 1. b, A ara laer inunos.
avocil.n y desenmpo&ición de la acurre -- l r, a as fin mula MUerietacia. ".,i.

humores, e.yosefeeto% traperos. matarifem, carníreros ete. imil. 60 do la ea 1)ýin c, §in rlr»lefl en e tígu.si di. JeW. 1 Eímedío d. tarocar 11. anarma blanc- y
tojad le -0,, meroni fíeilea y oorprendente8 ejercicios Ata. M.ii. lliró E.~, 14 me seas~

ti mas 6 menn, gravc o, según la dio. en generafertaut9a personas tan 6 -
pFición en vine Po encuentra el indivi. J. sZúG 1. deýao.,,d., heA titalados Jiagzo learios, érez, 2,. Llenhigitiet rVi5

~emplean Taa pieles 1 despojos cad. blanca, P ý llaý5

dna. ýbotryl,.dose. que 103 animales rico@ Fobre, todo de? ganado ya ¡al nectignaempes locril~ Pr4 1 El paj aso Tonita y Cuienaolatit con son llotalla Reyes llerrem, 5SÍJos llabi:N
enne, c-Pol in Parta' NófilaZ, Estoitoa.d.0 p,,ecre '&te&. los hermanos Bright con sna bienes, Grano. 11. Cáncer do la iiintrie.

más geldes i taertes, son los primeros son lag más afectados do la luistelA ýer mtencional, ch¡

atro~dee y t.m1aén los que sucuenlos. mRlig 
arrippýadns ciercicios tín fnerz. y agi. cesfil. Ganlálca, m eres, Alqm.ir, da

Má9 lT.nir. 
lidial; Mil& stil;uy y Misa Oarlntta grQ, Miscolcoedia. Senectud.

Por lo expriesto anteriormente V p1, Flel detemid. par]. policía d,1 7- barrio, Ayamir. con E.a sorprenflentes actos
Bi carlouncri le Presenta en cualquier ra evitar todo peligro por tal contagio, el D-aí'.,-nez, vilica c.eatreg; el umno j.ponég» v, en fin, t

ceragitiero 
d. necesidad 

q. 1. .iras- <la Aigelta 77. p., haber canPad. e. mi 

t .

.1,1 ni.] e. faena. d X ¡.,¡al,temor [icu.,iía,'pero que e . A. e tminA las novedades que Pubillanes ha 31,afl .
e gr da les queso mararifiqtten porefecta dees, fuet. d,9 ni me. ce.t,.tAdo para la temporada deofila. .tu ime. horas. taaitnfPrmelaOes,ó qne ruceran por Pascualilubia, el quetnía á -u 2ervl_ án por la plata en la (u unión e cata Defunciones. . :iE " dicho tomar se Dota ardor pica. arloRecínencia de ellas, deben ser con- ela.lón, dolor, costra ó p&ttila segulida lía ducidos muy elivuelto.con paja en ea. J El dptpniJn rió puesto á disimalemn del noche.

vejiga, que cálda deboabro una úleara -ret0nos, y no al Arrastre, A ¡(,a gil la, UZ d1] di2lta. de] PU,. Terminará el espectáculo con La

cine las autoridades designen, Para liosla ventana, Admirable acto acrobáti.

El lobado es otri5 , tumor con los mis. que allí sean enterradoq á hastanto Por faltas y agrcpi('-n A la policía, f~un no realizado por Mr. Oorwin
ditienid., en ¡?,,¡.,¡,a bisteus J.~ VELADA EN EL ATENEO.-El oAte. DE CASAS Y ESTABLECIMIEN7

mas curactere8, Fin m1s difereois, do, profundidad, ó bien redneidos a eso¡. ffiliz Y- SA-Ime. Avil- Ddgad., 1. e.- neo Artisticta y Literario" daráel vier.
queic presenta &iempro cn sitio fijo lAs tallos los lleopnjos'do los acimalea ¡e- fallan ,.,td. al Vivar A dup.em,ó. Al cantado y á pagar &u varíe@

ó se. entro la escápni. y la parte ¡ni,' que hayan encambido de] carbunco y de] TriLimal Correccional 40 Pelicla. neg sienes de l»c.].d. del 2oi, 6 loor maenta. d. alquileres, es

rior de la región cervical (por lo gene- os irateiralante votada. ten toda el-me de trabaja& d. al'
ral en el lado izquierdo) ó más claro De usted COD la mirúr consideración ],e, ~lmi del 1.Ipo[er f.' ln&erýaremoii gnotomoR el uroarama fillería, carpliatort,1 3ipintai

9. n. . m. b. dee.id. ~Jp-n blaroc', .tor de la ~t -Da ROR Para wutraWs y pormenores, dirig or
n el ~el. q. e.,are catr. .1 en-mela -lentas. , a- o , la prometido el Sr. J-ardá, di.

tro de la espalda y el enello, y que el M. PASCITAL PEL REAL. la d, e¡,,,. b~clet~ rector de este centro, Ina diguo de la á 11. palo. Aguac4te So.
1 21,03

t umer prefenla unoa granitita, muy caltura habanera. Gqq
Al'. Will E, Rara, CplePd. del Deporia.

atiles que gueleu despedir humor FESTIVAL DE LA INDEPENDENCIA.-

rose. enco a . Go1rM 10 108 Estados Unidos, NoB ruega la comisión organizadora SE VENDE
Y ese¡-- -ec.dc tal dl betel Resin, dió de¡ 1-Feativalde 1. Indoluendenciall que 1- - ýllá- -1 1- -1 il- --- d9, 1-- -J-

¡,va Animales atacadoa pre-enlan los 9 , % , , , , - ý ýl. ta w, r
parte 

á la polel.qu. 
.1 dicmh.,e.,.Yé,

sei~es tintora~, tristeza, criza.iFnt. 
isembo, por avisemog, por esto me. d. 1. oi,11 da Son Rfel, Inf.,nonat

d,] v.P., ectrepit ~ en P.Jý .1 Iv 
6133 4

de¡ peir, marcha, vacilante, tleocos de SFkl<)N DEL rifo 11 entudimia, .1. el cual ha de~ dio, 4 los cefienres industriales que nosa OLESIA LEL SANTO ÁNGEL CUSf( 7

raersate el luctonr, dollor agrulo en 14 Eý lelen D. SI.,cicét. d. la Barera Gi,6, p.recdo con él. t a puestos para, exhibar aqa pro 191 J-. 2L a. D.d.allo. .£ y
p.,toc.p.d.óafe.tada. Labase , e e Ome, que pueden ya á comenzar 4 de 14 noicivo, es colebrrí 1, . .nid~i em- d. 1, c.11. A. .! 12, y D. ArtAt. 

anutéto a Ntri S- d4 m¡*. ca~15. d,
las crIJOS y Cocinas @e, encuentra ya Alandore Rey, resideste -'<tVedado, - L- elíe~ D- Atitarna dios participó hacer la@ inat.lacioneo. . . i.

lorí. 
ya 

caluent', 

el Pollo 
pequean, 

los 
culadoa, 

respectivamente 

por 
el 

cap¡ 
-lo 

dIr

da. yslál. policía b e,'Oparecde de 1. S ón qu 6 destina .1

]alu os de¡ corazón fuerte,. Policía de 1,19- Estación, Sr. Duque dt, Es* abor El obj.I. Í

caes u" 19, ole la calla de los Genios, lo týcomliletamente terminado.en '-la, al primert, de malthto y al 2. ate In' 
La NOTA FINAL.-El fenómeno morhificit e., ritanciscó M artoi

de est. afección, es .1 enfigenca ó no,. inormay meriaza. fueran comíoii d. .1 Higuil. O-í., d. 4 afi.

emo. peaa de unalt., C-d. nue, d.11,A. Se h.l -,¡la á 1.9 E.ti~na, d. Dos Individuos atinan un grave al- e, CERBAJ9110 NECANICO

<So de gasen en el tojida eciala.r, para P. busca y e.uega a .1.

.'!ýpbcenlánco, debido á la deseomposi. toreado en '111 Café. bftr,"; I.Ald z 3

en diez días de tiabajo en él -¡Sepa noted-dica uno de elloir- 88
cien rápida de la spingre. Una vez Castillodo At3réi,á losnegroaándréjAr. Adcami- da le. pii.cipi.a de Incendio d. que Y. no discuto con imb6cill,!
presentado este @[noma me tarda en gria, P. ¿ »pa be"t y nuo damos "cota en otro lugar, ocurrieron , ursi So S9-contesta e L 0 lyo Esirella n. 28 entro Arigeleslonerc el Animal ticalujuicO ó ¡DfladO 1 11n cues py en morir. Felipe Eloie y ayer mocho des ulara3,19 más, una en la ca. Puede nsted continuar. El se.f., 1.11. 4. 1 .d. ot

11. de Nýýptut. á (3.Ii~, y otra. Lo, d. .1 .t. 1.

Tanto el carbunco como el lobadO Las cuaretilees Madar. Corrí. GA en la calzada de Sin Liriro ciquina. á Sau ro. Idiel r.1 .J., oo p~,

Fma unas tumores sumamente conta. Victoria Rodríýuaz, ave Imet, y ESPECTACULOS 594 26.1

¡o.
gonto días deorse]rusó. o el Vvae, p., en.,¡. jpý ni

El agente de estaFifunestaa transmi. Tácúaí_A la. 8.-La ópera en cin.
el viRilan1c Sil, de promover escándalo en

Bienes, perece ser una merosidad sima. la l). pública. G A C E T 11,L A . co.11. Los Hugonote#. --
-A la- MAN L'N 1 á 7, 42

rillenta é ¡corras que impregna las Lo1,3 TEa rouz Dey. -El de Ta. ALEinu. a cebo y 10: Cuadres "-7-6 '4 -T
pgiteseólidasdetodslaconomí. La El dl Cuerno d, len.le, di 1.9 có. Anuncia la opera en cuatro acto y 10: 1. Nici. 11.11 .d. T. ,e .d . .d

fi~sidad, lo mismo quela ¡sangre-q.e Eitados omd_, M, cb"". ().rTm han. 8 d , P -1. .t., loneo ~ ~ ý no, 5 G 7

del-tifra, a-,- de~te, per -] Ogil. Lto Hrgowic% ea la que hará sh ri. o seAbiitl<t.-A las lo y 10: El Traje T-Lt, d,] ii, 2NI,,,Ibl.ld.

mate de las partes eicnoialmen f - lý (128 parición el tenor Ansalii. de Bo,?«. B.¡,. .- b,,

na @ <5 de cotos tumores llamad car- d, resaluci u basta la prosifica, sesi4ni. Toman parte su la repreBentación LA itA.-A las 8; F.o,,# y P-1.r._A oan oó, de fieglo, quedó predicum -'l1, 153 4 5 2

11. y Jorrió y B 9; C1mrt,-_A las 10: El Fir~cero C.ho.l.P t 01.10 , 1. 1,

Iminucciew, se hallan dotarios dp propia. las oeBoras Talexig, B.di la 1.1 d. . bla, ro. Pi. Q ,oz 7
,:,11dades aun más nocivas. los acil.res rrli C~trirl. l, 1¿ 1 .1 Í i l.,u¿ es,. .i,

Berriti, Sav&tor, Grom. 
n 1,

Quedaron . lib.rtd ].a la . t 
i, , i_

Estos líquidos conservan toda en renta Y Pedro d, la LT,,A FgPd,, ~ meny Al.ria.i. 0 Reo PUBILIONES ~Santiago Pri. ce L. O.Jý . SoBtituir lrei números por letras, do ma-
Propiedad contagiosa, aun después de En Aibisa un estreno en la tan4. billoneK-Mou-errote y Nieptiano~ tit~, ~01~~ ~. noo, d. d. las, en cada 11.01

vinos do Alejandra Hamirez, sonsaticos de 
C -B., ~d.

muerto el auitunalyenfriado en cadá- destriordiencia por el vigilanto 38 1. de lasnn-ve: el delluguete Lanitia Función dasiria~ Mati neo )o@ detnin- lo~ mo. .d,. á lQqu. sigun

Wr, pon. oliendo de los vagas 6 do las do tu abse, lo, libro de Auge] Üelumaño gois días y festivo@. 9 loni. 1 Nombra da Varón.
P. Fueran ultados: Iiiriro Lo5pez llirandA, y música del maestro Rubia. CiReo TelATRO COLóN.-IlntOU10

les, kólid.c, sor, los q-depositado8 Sardinas frescas :i L. luna.
a cara, del porietitina. y 

-Onatro -Fau ii

en 1. piel de lino enanoc, de 1 depnbediencia A 711 poliría; Uon&ta de pocos personajesoireparti. ýabillonee. Uáradinos. d.r. y kilin, 4 95. 4 TE. d. vabo.
11. d. , d va en esta forma: ción diaria.-II-tli2f.e L 20 o. b.- e,.,i

p-l oate, originan el aclare. ?ntralo Ferrer F(rezy Antonio Fpirier q - los días festivos v,,"«.,] V.O. ditel. lonno, 5,c rel

liejecietoe graves, por lo -00 6. .t. -1, Par fale-a A 1- palie!., y Wallemar 0. d. lo1,1. A 0 fleáig.

R-1tm~, p., élui. Luiia . - Srta. Bajatierra. ". 1'," a,. o, 6 NI t. mulic-I

que lo. prorescres de fuedicios, C¿silda Sra. Imporib. itr4lrxlsrito CIVIL Inea~ d.«L.al.5.119ý 7 Cifra rontanJ

humana denominan pústala maligna 6 ólifil~
Termía. la .1 c.pa,,,d. da D. Cielo.- Sr. Boach.

Carbunco de los leombree. D. lifialuel Sigalda y Tham. H. Gr.bam, D. Jesé .- Sr. Aren (padre). Diciembre 18. Cuadraorlo.

El dmtcr Pastcur, una da 'm Juro- á quienes &e le impone una malta do e) m a., B. u l:. 1" . 1 P-i . . G-

er. o D. Judas.~ Sr. Garrido. Pet. d. (Por Juan Leanas.)
tar R de este siglo, se oculió del modo y diez pesno, Teapéctivamente, por me;Oar- Tenemos de la obra lea más lisonja. 2q.A.01 TABERNA DIANI.Nd 

11,11EXTOS 
+con tanto del prado.rvar éstas y otras etifermeda- )o un vigildote da reyerta en la tal s, del ros precedente@ por gala repetidos él¡. PýLAn-4 b'.e.,, 1.g1timos, + +preledes túa en los teatros de Madrid. ,heante~, titucae, legítimas. ,7,, 3-19 .1 3.

vítu. rábleo á cuyo estudio se cansa.

c,ó, como de la pústula enafl 6

hunirima, pero En muerte qn8gpn0ar toedAlí CRONICA DE POLICIA 
. .

ticinceptos lamentames, ha venido .1 da horizontal y vartical-

conerecer el resultado de Pan últimes NOTICIAS VARIAS. Pat.
experimentoe tan interesantes para los Gran Exposlolórma para el año 1900

Ayer tarde filó asistido en la Casa do So- 1 Nnantrodo mujer.

criadores carne para los hombres Bman- rorro de la primera demarea¿ién el blanco ídem idom.

les del progreso de la ciencia, Mermel Ui,-- Z.,-irA, v~. d. viera, 3 El min, p.q.efie.

A31 wrina el Dr. Pasteur se onapó núm. CO, do otra benda winme. oranifilica. 4

preservar 4 ¡o@ animales haciéndo. da de la fractura de la segunda rallange de¡ L A C . S A gw^ in XV Allás
los intrinues, más que de combatir á detiq pulgar derecho, de pronisaneo me~

loginvarílidom, en catabita el cáletire ve. grave, la cual recibí(- casuaimeDio al ca~ Mii,',S,(Io 50,000 pesos en artículos de SEDERIA, QUINCA-
teranalio Ganó estudió los medios en la celo,., una pp. d. r. que satab. (ror J. B.)

- caiga - LLA y PERFUIVIEP.1A lia cinpleado el gerente do esta casa don
retiros más efic.ces para poder triun- odo de e. 1. tanlega. A,,, 

.1.

far de las enzoótias y epizcótias en.-. d,¡ Agula esqui. A M.soe. i1lisé Inclán, para presentar Ú este culto ipúblico el primers deprírtamento +
ban osa@. Par babr raoiade avorias cel (modelo) en el giro de sedería. Por eso + +

Yo creo que A donde riniera orína le tón 31 carro de auxilio do los Romberos +

presente nos epidectirí, ea urgente se- Muffiripales. fué detenido ayer el ;corral?: 
"I'ar letras, de mo

parar MB animales del paraio infeBti. neroden Juan lio.inguer, que fui retal. 4*
do y sujetarlos á un tratamiento pro- do al Juzgado Municipal del distrito de e bofflantal y venc.I.to leo
filálititara. Deben dividir8cen tres ala. Jesús llar". con susz i!r£indes almacenes de tejidos y novedades. Eu S i1juz a- .=
BCE: gano@, coopechansosyenirerronog, pa. . -- 

1 Y.Cal.

der proelder sia confusión obser. , ý-11 EsUció. de Policía del 1- bari. da coino uno de ]Os establecimientos má's grandes del mundo. 2 E. .1 .t.

vando t' nun 
3 N.be. d. inuj-

ra Po el tratamien o que h conducido d. AndiM da-

Ya 'cciase' 11.d. por el Vlgllg.LB fúnti. 52.3 á petición 4 E. 1. b.ulci.

te el profesor visieritaurio5encarga4o da don Ae.d,. R.dig.r, veciends Fac. Alitrá vainos á otra. cosa: quién no sabe- que 5 vocal.
de la dirección y ataque doce& epicuo- toría, quien le acre& de, bao de ] 1 

--
tia. di, 4 o ]LAL 

C1-3
ReApenlo al neo como a a llevarlo un flo de ropa El delert-

lacarnadelasre@es que hayan sido -do nioga la dcuiacióu. '(-ratides (Por Un cazador.)Atacadas de carbunco, son al prime¡. -- Ii. lia recibido y está recibiendo -por todos los vapores los mejores surtido$ de la LA 1\ AS

pie del mal deba prohibirse severa. Al estar e. E. icenicili! la .o, parda fantesías).

mente; y ciapect. tí este Piloto espi. CoricI.,o5. llodOg~, Cortando ],A. e. Granadinas,tal. t, ia c~. e. la ibaine Lo más Felecto y elegante en Erochadas, Fa

;st. Gasas, etc.
XI 

-de la serret. e.- La nota -más alta de
tolci.nos dantriew.i n , ME. ual palacio, C- ROMA.
a castIA., Po, le~se u, . mi-A, C A -,C;26. k.W-C -L.J-cjmbildil e.<. d. 0~

12ý ',Zocume pal 'E y El PI.noli.

que comieron carne cocida de loslirna. d". aun la. a-(ore, de¡ rato d. 97 pseas, Muy elc9autes, muy bonitas, la última expresi6n de la moáa, Con las letras anteriores lormar el

Sei muertos de carbunco. ea vieron á 2 pescM. titulo de una comedia

un rerúlcery un portacamieda9 á D. luan á 2 pence, CA1-As DE 1-ANO,
atacadas de flebtes pútridag acompaý Granda, en la bodega calle da Satt JeFées.1, adae de púatulas cibuncopaB en al. q-ba, á S-leltod, Y -5- Lalto .6 1 llay otras fi 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10 peFos.

gunae partes del cuerpo, y de ganire. 1,11 17 del at.al. á] AtsttijO antCtiOT:

D.,en lag vl@cera@ abdominalep BAR. Y PARA FINTALIZAR: EL PAPEL.

Lantes médicos y veterinarios, ¿no r6 Segú. 1,1 pol¡<]. Secreta lo pali,.n ¡e- :,lombas cýnlí.bonetas á 90 centavos. Gran surtido de Irlaudas, banita3 pintas, «,'& real. Al Jaol,úc. aunoirrodro
cogido y r ublicado eje mplos e e@, as E.tlg.cí. leora, el d. 1 Chales de blonda [pura sedal á 11) realés. quic.c, ~n le, .t. del ob. de o ~ óran surtido de frazadas A 20 cent Ov0,* MINISTERIO.
especles de aceleentes. oj al ptesbitelo reior Doal. [Ina elegante colecci6n de franelas á 5 tavos. Todos los ellaconaLa para forro, á 24 cenlavos. - Al LCglggif- .t.,s-

1,si carne friatra devorada por les 1 
glés 814,1,as Roffires percales francesas á 5 ceritaioi. Alemanifico~lu. - reales. DORTM,'SIA.

males produce !os =¡amos eferino. Un palicia, de la cecciéD secreta, deluvo Ilufindifs de ¡aun á 30 y 50 centavos, 
mb. acuilei:Gilbert profectar Veterinario de Bra 1 d. CO.V131,1~ ca~ce, P., e. Al Se

Peina Y.ó Ie;ecer di- COILLIGen en M de que se dediraia tí la venta debillell'.ý.rbd. Mada, que ae imponisi una vIsita al popularísim 1 est iblecimiento p
sultifro dia,(ICP ctos y un lubo, á quie l.fl-íA Al detenida te lo ocuíntro, dos N
Del dió de comer en aturdancis, «arfin, de rrEJIDOS y SEDEItIA, C-&MISEIRIA- Y SASTIZE1 y A

5 

detutos 

di, 

la 
de 

Madrid 

y 
vatias 

inol.

de fanf brey incertolé eFla srfermed.d. 
F A 11 0 L

El LE. 3-.fF.r blen .me, á Varios A>o,. pcardetutés d. 1. 
N 0 L

.,m-n.9u pornoripi. -de fimétafi. tarde, L A SA G IRA 29D IE L
perros 1. carne y tarl su mLiür". h lo

Se ha observado que cuatro puercas a itac.0 que cap. .1 fe.d. d. la iglo.i.

d. -rosas del Maut, el cera párroco d ola

di. y oLo lecli.n.to. q devara- ama pr,,blt. .,lini, M.ú.g.,ay. El R.1D ~ltido soluciones;

roa los cadávere, ¡le anunaule s, manertos fac.pud terapagAd.pirlapolicia. GALIANO'T SAN RIFAEL. a Fray FJag.l.; Y. y .1 tr.: Dal club det

de cartinneo, contrajeron la enferme El etatflal de ¡Da ta9bolca de] Coer. 
pap3ma,:-; P. 1~ Nsiga; p. v. o.

dad y &nentubieron. 
. ý c ,

cm, q. o rid ó á .!te servicio D. tuvo a- ENGLISH SPOKEN.- TELEFO.XO 1424.- ENGLIS11 SN KEN.
Las gallinas y pavos qu5 pican su la celídad de teincionar. .11 ¿-l,. r lo~r.
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5 (gis, :l HU9 1!trella todas las boticas.
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